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RESUMEN EJECUTIVO 

  

 

Este trabajo investigativo propone la implementación de un plan logístico de 

abastecimiento de bienes y el mejoramiento del transporte marítimo de carga 

desde el continente con y un puerto en la ciudad de Guayaquil hacia 

Galápagos con el fin de que los víveres lleguen  en buen estado y satisfagan 

las necesidades de la población insular en el menor tiempo posible. 

 

 

El desarrollo económico y social  de la provincia insular de Galápagos ha 

incrementado de manera permanente la demanda de bienes de consumo 

por parte de los pobladores y visitantes de las islas, por lo que la importación 

de productos provenientes del continente es cada vez mayor, esto hace 

necesario contar con una logística y medios de transportación adecuados 

para que la carga llegue en corto tiempo y se disminuya el riesgo de 

introducción de plagas. 

 

 

El Capítulo I, efectúa la presentación general del proyecto con una exposición 

de los problemas que motivan la investigación, los objetivos que se 

pretenden alcanzar y a través de la hipótesis se plantea la posible solución al 

problema.  En el Capítulo II,  se efectúa un diagnóstico del medio relacionado 

con el transporte, los puertos y de quienes participan en la actividad 

portuaria. El Capítulo III, está destinado a realizar un análisis de la de la 

problemática actual en la logística y el transporte de carga desde el puerto de 

Guayaquil hacia las islas de la región insular de Galápagos. El Capítulo IV, 

examina el estado del medio ambiente en Galápagos y sus recursos 

naturales. El Capítulo V, presenta el modelo logístico a desarrollarse y la 

inversión que debe efectuarse para ponerlo en marcha, y en el Capítulo VI se 

efectúan las conclusiones y recomendaciones respecto a la investigación y 

sus posibles soluciones.  

 



De La investigación y análisis de la problemática en la logística y 

transportación de carga hacia Galápagos, se ha podido concluir que si bien 

ninguna de las naves que actualmente realizan el transporte de carga hacia 

Galápagos representa un medio óptimo para el transporte de productos 

orgánicos, la ineficiencia del sistema no radica únicamente en este aspecto, 

sino que engloba las diferentes fases del proceso, por lo que la solución se 

enmarca en una renovada organización logística, que podría resultar en 

costos más altos, los que a la hora de preservar la salud de la población y de 

las islas no son tan importantes 

. 
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CAPITULO I 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Desde que los primeros habitantes llegaron a Galápagos, comenzó una 

permanente introducción de nuevas especies a las islas, las que han ido en 

aumento a medida que la población y los impactos a los ecosistemas 

terrestres y marinos se han expandido. 

 

 

El  propósito de esta investigación es hacer un diagnóstico de las actividades 

y factores que intervienen en el transporte de carga desde Guayaquil hacia 

Galápagos, con el objetivo de determinar los puntos más críticos en relación 

al manejo, embarque, transporte y desembarque de los productos, y presentar 

un adecuado sistema logístico y de transporte, que permita el servicio a través 

de: 

 

1. Un eficiente control de plagas en la carga, embarcaciones y muelles;  

 

 

2. Modernización de los barcos y que estos cumplan con especificaciones 

técnicas y sanitarias;  

 

 

3. La carga/productos son transportados apropiadamente 

 

 

4. Que los muelles cuenten con la 1infraestructura y/o equipos apropiados; y, 

 

                                                           
1  Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una organización 

pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 
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5. La población conozca los efectos sobre el ecosistema y la salud, de 

productos en mal estado. 

 

 

1.2 DEFINICION DEL TEMA 

 

El abastecimiento de la provincia insular de Galápagos se realiza actualmente 

a través de naves que efectúan el transporte de carga desde el puerto de 

Guayaquil y que tienen un tiempo de operación de 40 años y los muelles 

utilizados para el embarque y desembarque de mercancías no han contado 

con la logística e infraestructura portuaria adecuada por lo que esta 

problemática amerita una investigación 

 

 

El archipiélago debe proveerse de insumos, alimentos, bienes, servicios y 

combustible, transportados mayoritariamente por vía marítima y en menor 

cantidad por vía aérea, sin embargo la renovación de la flota mercante que 

sirve este tráfico ha sido mínima y se ha dado poca importancia al 

establecimiento de una infraestructura portuaria adecuada, esto ha conllevado 

a que el problema se haya agudizado con el pasar del tiempo.  

 

 

Actualmente la competencia del manejo portuario y de transportación se 

encuentra a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial, entidad que si bien es cierto se encuentra preocupada en desarrollar 

mejoras en estos ámbitos, son pocos los avances logrados hasta el momento, 

es por esto que los problemas presentados ameritan una investigación que 

proporcione una herramienta útil para el establecimiento de facilidades 

logísticas y portuarias que permitan un adecuado manejo y transporte de las 

mercancías que llegan a las islas a un precio muy superior a su valor en el 

continente, además de inferior en calidad y que en algunos casos representa 

un riesgo para el frágil ecosistema de las islas Galápagos. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento económico de la provincia de Galápagos ha generado un 

aumento permanente de la demanda de productos de diversa índole pero 

sobre todo de origen agropecuario por parte de los pobladores de las islas, 

quienes requieren satisfacer sus necesidades y la de una gran cantidad de 

turistas que la visitan motivados por su fauna y flora única en el mundo, 

dichos productos son transportados desde el continente hasta las islas, lo que 

acrecienta el riesgo de introducción de plagas cuarentenarias2. 

 

 

La carga es transportada a las islas por vía marítima y aérea, sin embargo el 

mayor porcentaje se concentra en la vía marítima mediante buques de tráfico 

nacional, con una frecuencia semanal en forma alternada promedio de un 

viaje cada tres semanas por cada nave. La carga restante es trasladada 

diariamente por vía aérea, a través de aviones comerciales y un avión militar 

que normalmente realiza un viaje cada quince días. 

 

 

Los procesos vitales de los productos agropecuarios continúan aún después 

de su cosecha, por lo que cualquier factor como el ambiente desfavorable, 

daños físicos por manipulación inadecuada, plagas, exposición prolongada al 

calor, cambios de temperatura, humedad,  tiempo de permanencia en el 

medio de transporte, entre otras, puede precipitar el proceso normal de 

deterioro. 

 

 

La investigación efectúa una revisión de los problemas actuales del sistema 

de transporte de carga por vía marítima desde el continente hacia las islas 

Galápagos y del  movimiento de la carga entre las islas: así como de las 

alternativas de solución a los problemas existentes en la actualidad. 

                                                           
2 Plaga cuarentenaria: Plaga exótica a un área determinada, que está presente en un área, pero con 
distribución limitada y mantenida bajo control oficial 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

- ¿Por qué no se ha exigido que los buques que cubren la ruta Guayaquil – 

Galápagos cuenten con las condiciones técnicas apropiadas para el 

transporte adecuado y seguro de la mercadería? 

 

 

- ¿Por qué razón se no se ha exigido la modernización de toda la flota 

mercante que realiza el transporte de carga? 

 

 

- ¿Por qué no se ha efectuado un control efectivo de las condiciones 

sanitarias de las mercancías que ingresan a Galápagos? 

 

 

- ¿Por  qué siendo Galápagos un patrimonio natural de la humanidad, no se 

ha acudido ante organismos internacionales no gubernamentales en busca 

de financiamiento para la construcción de infraestructura portuaria 

adecuada? 

 

 

- ¿Cuáles son los motivos por los que las entidades a cargo de la protección 

y administración de las islas, no han exigido el establecimiento o 

mejoramiento de muelles para la descarga de mercancía? 

 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un adecuado sistema logístico y de transporte marítimo de carga 

hacia Galápagos, para satisfacer en menor tiempo las necesidades de la 

comunidad que habita en Galápagos, con productos de calidad en 

condiciones sanitarias apropiadas. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar las facilidades logísticas y portuarias actuales y presentar una 

propuesta detallada de procedimientos a implementarse para el mejor 

manejo y control de la carga transportada desde Guayaquil hacia 

Galápagos. 

 

 

2. Diseñar un programa de control de vectores y/o plagas en los barcos, 

carga y muelles. 

 

 

3. Analizar el establecimiento de especificaciones técnicas y sanitarias para 

los barcos de tráfico nacional que realizan el transporte de la carga. 

 

 

4. Conseguir que la población conozca sobre los efectos al ecosistema y 

salud, derivados de una manipulación y transporte inadecuado de 

productos, a fin de que se exija calidad en la cadena de servicios. 

 

 

5. Aplicar el tipo de embalaje autorizado para el transporte de productos 

orgánicos, y de los símbolos y medios de identificación.  

 

 

1.7 JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

En los actuales momentos tanto las instalaciones portuarias del puerto de 

Guayaquil y de las tres principales islas de Galápagos, así como el sistema 

logístico no prestan las facilidades para la operación, manejo y transportación 

adecuada de la mercadería. 
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Así mismo, ningún barco cumple con las características adecuadas para el 

transporte de carga a Galápagos, la misma que se traslada en condiciones 

similares sin considerar las características propias de cada producto al 

momento de ser manipulado y estibado, lo que acelera el deterioro o posible 

daño de la mercadería. 

 

 

A fin de preservar el medio ambiente y la salud de la población, es necesario 

establecer un sistema efectivo de prevención y control de plagas, y 

procedimientos adecuados para el embalaje e identificación de la mercadería 

para su adecuado manejo. 

 

 

La mejora en la eficiencia de los puertos, redundará en beneficio de los 

transportistas por el incremento de la productividad de los barcos y la 

reducción de tiempos en las estadías, de los comerciantes por una oportuna 

entrega de sus productos, disminución de daños y hurtos, de la población 

puesto que su salud no se verá afectada y del ecosistema ya que se reduce 

las posibilidades de ingreso de plagas. 

 

 

1.8 MARCO REFERENCIAL 

 

En lo concerniente a este tema de investigación se tomaron como referencias 

algunos informes referentes al mismo y que se presentan a continuación: 

  

 

- Sistema de Transporte de Carga hacia y entre las islas Galápagos, mayo 

2004: Este documento es un diagnóstico inicial que pretende analizar 

todas las actividades, factores y usuarios que intervienen dentro del 

proceso de transporte de carga a las principales poblaciones de las Islas 
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Galápagos. Además, analiza la carga desde el punto de vista 

cuarentenario3 y de calidad del producto. 

 

 

- Sistema óptimo de transporte marítimo de carga hacia Galápagos; 

Elaborado por Soluciones Ambientales y Comunitarias, julio de 2007: 

Presenta un análisis que se concentra en determinar las mejores maneras 

de optimizar el transporte de carga a Galápagos desde el continente por 

vía marítima. 

 

 

- Análisis del riesgo asociado al movimiento marítimo hacia y en el 

archipiélago de Galápagos; de la Fundación Charles Darwin y Dirección 

Parque Nacional Galápagos, septiembre 2 de 2007: Examina la influencia 

de las rutas marítimas en la introducción de especies, a través de una 

compilación de los datos sobre el movimiento de las embarcaciones 

comerciales y privadas, pasajeros y carga en la última década, una 

investigación de estos medios y el riesgo de transportar especies 

exógenas a Galápagos. 

 

 

- Proyecto ECU/00/G31 “Control de las especies invasoras en las 

Galápagos” fue suscrito entre el Gobierno Ecuatoriano, representado por 

el Ministerio del Ambiente, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF). Tiene como objetivo lograr la conservación de la biodiversidad 

endémica y nativa del archipiélago de las Islas Galápagos y la 

preservación del proceso natural de evolución, a través del desarrollo de 

un sistema integrado y permanente para el control total de especies 

invasoras que permita la conservación del archipiélago de Galápagos a 

largo plazo. 

 

 

                                                           
3   Cuarentenario: Medidas y acciones zoofitosanitarias para  evitar el ingreso de plagas y enfermedades perjudiciales. 
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- Plan de control total de especies introducidas, Ministerio del Ambiente: Por 

medio de este Plan se identifica una serie de actividades, realizadas y por 

realizarse, para el control de especies invasoras. 

 

 

- Documento “Sistema óptimo de transporte marítimo de carga hacia 

Galápagos”, del Consejo de Gobierno de Galápagos, 2007: Este 

documento propone un plan gradual de implementación del Sistema 

óptimo de transporte marítimo de carga hacia Galápagos 

 

 

- Logística del transporte marítimo, Alex León y Rosa Romero, editorial 

Logis Book, volumen 1: Los autores, realizan un análisis de la calidad en la 

gestión logística como un factor de éxito en los intercambios comerciales. 

El conocimiento de los procesos operativos del transporte marítimo y el 

entorno portuario es la clave de la eficiencia. Ventajas competitivas del 

transporte marítimo. Tipología de las mercancías y de los medios de 

transporte. Puertos, áreas logísticas y tipos de tráficos.  

 

 

- Logística del transporte marítimo: manual de procesos para la gestión 

logística en el transporte marítimo y el entorno portuario, Alex León y Rosa 

Romero, editorial Logis Book: Esta obra aborda todas las cuestiones que 

configuran el proceso del transporte marítimo como un servicio “puerta-a-

puerta”. 

 

 

Así mismo se consideró el siguiente marco legal (Anexo 1): 

  

- Código de Policía Marítimo 

 

- Ley General de Puertos 

 

- Ley General De Transporte Marítimo Y Fluvial 
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- Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos” (LOREG) 

 

- Reglamento a la Actividad Marítima 

 

- Reglamento de Control Total de Especies Introducidas de la Provincia de 

Galápagos. 

 

- Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar o 

también conocido por sus siglas en inglés SOLAS (Safety of Life at Sea) 

 

- Convenio Internacional sobre las líneas de carga 

 

- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 

(MARPOL 73/78) 

 

 

1.9 HIPOTESIS 

 

Si implementamos un plan logístico de abastecimiento de bienes para 

Galápagos entonces obtendremos mejor calidad de alimentos y víveres libre 

de plagas, satisfaciendo las necesidades de la población insular en el menor 

tiempo posible. 

 

 

Variable independiente: 

 

 Plan logístico de abastecimiento de bienes. 

 

 

Variable dependiente: 

 

 Mejora de la calidad de alimentos y víveres; 
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 Satisfacción de las necesidades de la población insular;  

 

 Obtención de eliminación de plagas de muelles, buques y alimentos; y, 

 

 Mejora de los tiempos de frecuencias en el servicio logístico. 

 

 

1.10 METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada en esta investigación es, descriptiva ya que se usa 

algunas características fundamentales de cómo se ha desarrollado las 

diversas actividades desde hace 40 años en Guayaquil y Galápagos en la 

transportación de mercancía, obteniendo la realidad actual, también es 

explicativa en circunstancia que se muestra preocupación en los orígenes de 

los diversos problemas que existen. Se apoya además en una investigación 

pura ya que se depende de los aportes teóricos. Se concluye con una 

investigación de campo ya que ha sido realizada en los lugares donde está el 

problema es decir donde ocurren los hechos. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

2.1 DEFINICION DEL TRANSPORTE 

 

Organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional 

OMI, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

CNUCYD o UNCTAD por su nombre en inglés y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL lo definen como el traslado de un lugar a 

otro de algún elemento, en general personas o bienes, pero también un fluido. 

El transporte es una actividad fundamental donde descansa el crecimiento 

económico y las posibilidades de desarrollo. 

 

 

La Comunidad Andina señala además que, el transporte es primordial para 

trasladar los productos elaborados desde el lugar donde se fabrican a los 

mercados donde se venden, y para trasladar la materia prima desde el lugar 

donde se encuentra hasta la fábrica donde se transforma.  

 

 

2.2 MODOS DE TRANSPORTE 

 

El transporte de mercancías de un punto a otro puede realizarse a través de 

cualquiera de los distintos modos de transporte, o bien mediante una 

combinación de los mismos, estos modos son combinaciones de redes que 

están relacionados con el medio en el que se producen, éstos son: 

 

 Por vías navegables: Transporte marítimo y fluvial, realizado por buques 

comerciales a través de mares, ríos y lagos. 

 

 

 Aéreo: Involucra a las aeronaves y aeropuertos, aparece con el progreso 

de la aviación comercial. 
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 Terrestre: Es el realizado por carretera o vías férreas. 

 

 

 Tubería: Es el transporte de elementos en estado líquido o gaseoso 

impulsado por tubería mediante estaciones de bombeo. 

 

 

 Red eléctrica: Es el transporte de energía eléctrica realizado a través de 

líneas de media y alta tensión. 

 

 

2.3 ENLACE DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO 

 

Los puertos como punto de contacto para la circulación de mercancías y de 

servicios, son espacios de confluencia entre los diversos sistemas de 

transporte, suministradores de servicios y distribuidores de mercancías que 

requieren de desarrollos logísticos, es por ello que los puertos están obligados 

a hacer más eficiente el sistema portuario, fomentar el crecimiento del 

comercio, aliviar la congestión de los principales corredores terrestres y 

mejorar los enlaces marítimos. 

 

 

Hoy en día el puerto no es lo que hace 20 años atrás, en que los puertos 

estaban ubicados en el lugar más alejado e inseguro de la ciudad, en algunas 

ocasiones sucio y hasta peligroso, pues se han convertido en sitios limpios y 

seguros dentro y fuera de los mismos.  

 

 

El transporte marítimo, estrechamente ligado al sector portuario, ha 

demandado y es la causa de una serie de cambios en los puertos, originados 

por el incremento del comercio global.  
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2.4 PUERTO – DEFINICION 

 

El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define puerto 

como: “el lugar natural o construido en la costa o en las orillas de un río, 

defendido de los vientos y dispuesto para detener las embarcaciones y para 

realizar las operaciones de  carga y descarga de mercancías, embarque y 

desembarco de pasajeros, en conclusión un puerto es el eslabón que permite 

el intercambio comercial entre el mar y la tierra”. 

 

 

El Glosario de Términos Náuticos de la web http://vamosremando.blogspot. 

com, lo define como: “Ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales e 

instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque 

y permanencia de buques o artefactos navales para efectuar operaciones de 

transferencia de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o 

embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser 

prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y cargas. Se incluyen 

las plataformas fijas o flotantes para alijo o completamiento de carga”. 

  

 

El Ing. Rogelio Orillac, Director General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares de Panamá, en el I Foro de Global de Logística y Comercio 

Internacional realizado en mayo 2006 en Panamá dijo que “un puerto es un 

conjunto de instalaciones y servicios que permiten la realización del 

intercambio de mercancías entre medio terrestre y acuático. Es la puerta por 

donde pasa la mayoría de los productos del comercio internacional, es la 

interfase entre el transporte terrestre y marítimo. Hoy en día el 90% comercio 

mundial es por vía marítima.” 

 

 

La obra “Los puertos en el transporte marítimo” de Carl Rúa Costa señala 

que, los puertos deben disponer de condiciones físicas y de organización 

determinadas, como por ejemplo: 
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a) Superficie de agua con condiciones de abrigo y de profundidad 

adecuadas. 

 

 

b) Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan a los 

buques realizar sus operaciones en condiciones de seguridad adecuadas. 

 

 

c) Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías y enseres. 

 

 

d) Infraestructuras terrestres y accesos adecuados, que aseguren su enlace 

con las principales redes de transporte. 

 

 

e) Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico 

portuario en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y 

seguridad. 

 

 

2.4.1 IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS 

 

El desarrollo económico y comercial de un país depende en gran medida de la 

función de los puertos, los cuales actúan como intercambiadores entre los 

modos de transporte marítimo y terrestre, por lo que se han convertido en 

instrumentos claves para el progreso productivo y del mercado interno y 

externo, por ser centros logísticos en los que se realizan muchas otras 

actividades. 

 

 

Como consecuencia de los cambios tecnológicos y estratégicos en el sector 

del transporte, y de los procesos de liberalización progresiva del mercado de  

servicios de esta área, se está intensificando la competencia interportuaria a 

nivel mundial, es por ello que el crecimiento de los mercados depende, cada 
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vez más, de un sistema de transporte y de puertos eficaces y baratos, 

capaces de mover mercancías de una forma ágil, fiable, económica y segura.  

 

 

Estos métodos permiten la presencia de una oferta portuaria diferenciada en 

los mercados, en los puertos que están introduciendo nuevas tecnologías, 

especialización y automatización de sus procesos. 

 

 

2.4.2 EL PUERTO COMO PARTE DE LA CADENA LOGISTICA 

 

Según lo manifestado por el consultor logístico Gerson Gómez Giraldo, el 

transporte marítimo está marcadamente influido por dos nodos4 operativos: 

los puertos y las Zonas de Actividades Logísticas (ZALs), espacios que 

apuntan a conectarse de manera cada vez más fluida, con el objetivo de 

agilizar las operaciones y aportar un valor agregado al movimiento general de 

las cargas. 

 

 

En la actualidad los puertos están obligados a formar parte de las cadenas 

logísticas de producción, transporte y distribución, y no desarrollar sus 

actividades de manera independiente, para esto es importante decidir cuándo 

y dónde deben realizarse estas actividades a fin de lograr costos más bajos,  

tiempos muertos mínimos y máxima concentración de productos. 

 

 

Para alcanzar un adecuado nivel de integración es primordial brindar una 

variada gama de servicios, lo que fortalece la captación y fidelización del 

principal cliente del puerto: “la carga”. Desde una perspectiva logística un 

puerto no sólo debe tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el 

entorno del ámbito portuario, sino también la influencia que estas actividades 

tienen sobre el transporte anterior y posterior a su ingreso o salida del puerto. 

                                                           
4  Nodos: Puntos de conexión de dos o más elementos 
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La cadena logística no comienza en los puertos sino en el lugar de producción 

de la materia prima y va hasta los centros de consumos. 

 

 

Las Zonas de Actividades Logísticas Portuarias generan valor agregado de 

diversas maneras,  como pueden ser los servicios básicos como control de 

mercadería, transporte, distribución; servicios de almacenamientos, picking5, 

embalaje, etiquetado, además de un sistema de comunicación entre 

empresas, operadores logísticos, empresas de transportes. Por otro lado, su 

construcción implica una disminución de los costos de transporte de las 

empresas; mejoras del medio ambiental; y menor transporte, entre otras 

cosas.  

 

 

Según se afirma en el artículo “La función logística de los puertos” publicado 

en el blog Énfasis Logística Online, desde el punto de vista logístico, los 

puertos ocupan una posición estratégica en el sistema actual de producción, 

comercio y transporte, en especial si se consideran los siguientes factores: 

 

- Son los puntos de partida y llegada del transporte marítimo. 

 

 

- Los mayores movimientos de carga se llevan a cabo por vía marítima. 

 

 

- Los puertos constituyen la mayor interfaz entre modos de transporte, 

además de ser importantes centros de información. 

 

 

- El puerto moderno es un nodo dinámico de una red compleja de producción 

y distribución. 

 

                                                           
5  Picking: Clasificar, categorizar. 
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2.4.3 LOS PUERTOS DE UN MISMO PAIS 

 

El periodista de opinión de nacionalidad peruana Alfredo Palacios Dongo en 

su reportaje “Perú: Debe fomentarse el cabotaje” señala que el antiguo 

término cabotaje6 alude a la navegación costera desde un punto geográfico 

notable a otro, navegando de “cabo a cabo”, pero actualmente se emplea 

para designar a las naves que realizan el tráfico de mercancías entre puertos 

de un mismo país. 

 

 

El transporte terrestre, desde el punto de vista de economía de escala es 25% 

más caro que el de cabotaje a partir del traslado de volúmenes de carga 

sobre las 900 toneladas y distancias mayores de 500 kilómetros –

incrementándose hasta 50% sobre los 2,000 kilómetros–; además de su 

menor rendimiento, presenta informalidad, inseguridad, ineficiencia y produce 

congestión y contaminación”. 

 

 

Bajo esta perspectiva, por razones económicas, operativas y  de seguridad se 

debería impulsar el cabotaje marítimo, el cual permitiría disminuir los costos a 

los operadores y reducir las tarifas a los clientes; para lo cual es importante 

contar con la infraestructura, equipos e instalaciones portuarias, así como las 

conexiones viales. 

 

 

2.4.4 PESO DEL PUERTO FRENTE A OTROS NODOS 

 

El transporte marítimo es el más competitivo de los medios de transporte, por 

ello es indudable que en lo relativo al comercio exterior, los puertos son el 

principal nodo logístico, situándose a la cabeza de los demás modos de 

transporte, tanto en importación como en exportación de mercancías. 

 

                                                           
6  Cabotaje: Transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, navegando relativamente cerca de la costa. 
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Los puertos desarrollan una actividad de interés  público que sirve al comercio 

y a la economía de los estados, su desarrollo fortalece el crecimiento del 

capital de amplias áreas costeras y por todo ello juegan una función social 

creando empleo y riqueza en sus zonas de  influencia. 

 

 

2.4.5 TIPOS DE PUERTOS 

 

Rúa, C. C. (2006) en su obra “Los Puertos en el Transporte Marítimo” 

publicada por la Universidad Politécnica de Catalunya, señala que, los puertos 

pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Así, podemos 

considerar: 

 

- Clasificación física, en razón a su situación o emplazamiento, a sus 

condiciones naturales, por sus condiciones físicas en cuanto a mareas,  

corrientes, etc.  

 

 

- Clasificación funcional o en base a sus fines específicos. 

 

 

- Clasificación en función de su titularidad 

 

 

- Clasificación en razón a los servicios prestados por el puerto. 

 

 

- Clasificación en función del nivel de gestión que realiza la autoridad 

portuaria. 
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2.4.5.1 CLASIFICACION FISICA 

 

Para establecer la clasificación física de un puerto es necesario considerar 

diferentes aspectos. En primer lugar, podemos  considerar si se trata de un 

puerto natural, en el que las aguas protegidas lo están en base a accidentes 

geográficos naturales (bahías, calas7) o bien artificial en el que las aguas 

protegidas lo son en virtud a construcciones artificiales (diques8, escolleras9). 

También hay que atender a su ubicación, ya sea en el mar, en una ría,  fluvial, 

en un lago, etc. 

 

 

2.4.5.2 CLASIFICACION FUNCIONAL 

 

Desde el punto de vista funcional los puertos pueden clasificarse en puertos 

pesqueros, de refugio, industriales, de pasajeros, comerciales, bases 

militares, deportivos, etc. Dentro de los puertos comerciales e industriales 

podemos a su vez sub-clasificarlos en función del tipo de mercancía que  

manipulan: petrolíferos, de graneles, cementeros. 

  

 

En la práctica, sin embargo, la mayoría de puertos comerciales son de tipo 

mixto, en el que conviven diversas funciones y especialidades de carga con 

dársenas o muelles especializados en cada una de ellas. Hoy en día, sólo los 

puertos más pequeños, de recreo o pesqueros y las bases militares se 

diseñan con un único fin específico. 

 

 

 

 

                                                           
o 7   Calas: Pequeña porción de mar que se interna en la tierra. 

 

8    Dique:  Muro construido para contener las aguas. 

 

9   Escolleras: Construcción de piedras o bloques arrojadas al fondo del agua para formar un dique o muro que actúa como 

defensa contra el oleaje y la acción de las corrientes. 
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2.4.5.3 CLASIFICACION EN FUNCION A SU TITULARIDAD Y GESTION 

 

Desde el punto de vista de su titularidad los puertos pueden ser públicos o 

privados. 

 

 

2.4.5.4 CLASIFICACION EN FUNCION DEL NIVEL DE DESARROLLO DE 

LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

En base a la organización interna y a sus estrategias de desarrollo que 

presentan sus servicios la UNCTAD realizó una clasificación de los puertos a 

principios de los 90 distinguiendo tres generaciones de puertos. 

 

 

Los puertos de primera generación son aquellos que presentan un menor 

desarrollo de sus servicios, básicamente corresponde a la estructura habitual 

en los puertos antes de los años 60 y a algunos existentes hoy en día  en 

países en vías de desarrollo en los que básicamente se ofrecen servicios de 

carga, descarga y almacenamiento de la mercancía, siendo únicamente 

centros de conexión entre dos modos de transporte, el terrestre y el marítimo.  

 

 

Los puertos de segunda generación, que corresponden al estado de 

desarrollo habitual entre los años 60 y los 80, presentan una mayor 

integración de sus actividades así como con las administraciones y con el 

entorno. Empieza a aparecer una especialización por tráficos (especialmente 

en el caso  de graneles líquidos y sólidos). Además de los servicios ofrecidos 

por los puertos de primera  generación empiezan a aparecer operaciones de 

transformación de cargas así como servicios industriales y comerciales tanto 

para la mercancía como para el buque, servicios, como puede verse, de  

mayor valor añadido. 
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Los puertos de tercera generación, que corresponden al nivel de desarrollo 

alcanzado por los puertos de los países desarrollados después de los 80, 

presentan una alta especialización con terminales dedicadas a los diferentes 

productos. Predomina la unitización10 de cargas (especialmente la 

contenerización11). Los puertos se convierten en plataformas comerciales 

para el comercio exterior y en centros de transporte intermodal.  

 

 

La Comunidad Andina en el documento “Origen del Transporte” plantea que 

existen gran cantidad de clasificaciones de tipos de puertos. En primer lugar y 

por su importancia se establecerá la de tipo jurídico: 

 

 Comerciales y no comerciales 

 

 De interés local o general 

 

 Por sus características físicas 

 

 Por la propiedad  

 

 Por el tipo de tráfico marítimo 

 

 Por las mercancías que tratan 

 

 Otros 

 

 

 

 

 

                                                           
10   Unitización: Proceso de agrupamiento de diversas unidades de carga fraccionada o ítems individuales en una unidad 

única (palés o contenedores, por ejemplo), compacta, reforzada y provista de elementos (patines, listones, asas, etc.) que 

faciliten su manejo, traslado y almacenamiento de forma homogénea, sistematizada y segura. 

 

11   Contenerización: Embalar productos en contenedores para el transporte marítimo. 
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2.4.5.4.1 COMERCIALES 

 

Los que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo 

por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo12 y 

almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, el tráfico de pasajeros, el 

avituallamiento13 y la reparación de buques. 

 

 

2.4.5.4.2 NO COMERCIALES 

 

- Los puertos pesqueros, para atender las necesidades de la pesca 

artesanal que se realiza con barcos pequeños, muy cerca de la costa y 

con permanencia corta en el mar, bastan puertos muy pequeños con 

instalaciones sencillas. En el caso de la pesca industrializada que se 

lleva a cabo con grandes barcos, se hace necesaria la "terminal 

pesquera" con instalaciones especiales para realizar labores de carga 

y descarga, procesamiento del producto, almacenamiento, 

aprovisionamiento de la embarcación y reparación. 

 

 

- Los que estén destinados para ser utilizados principalmente por 

embarcaciones deportivas o turísticas,  se caracterizan por tener, además 

de las instalaciones generales de un  puerto, una superficie de agua 

abrigada, con línea de atraque suficiente, tanto para las embarcaciones 

que llegan de visita; espacios en tierra para el estacionamiento de 

vehículos y para la reparación y depósito de las embarcaciones; para 

implementos deportivos; suministros de agua, electricidad, carburantes, y 

lavanderías, servicios higiénicos. 

 

 

                                                           
12   Trasbordo: Trasladar personas o cosas de una embarcación a otra. 

 

13  Avituallamiento: Suministro de todos aquellos insumos que requiere la embarcación y su tripulación para la realización 

de sus viajes. 
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- Los puertos de uso militar, permiten la protección contra la fuerza del mar y 

contra el enemigo; su emplazamiento obedece a razones de estrategia 

militar que, a su vez, depende de las fluctuaciones de la política 

internacional. Sus muelles no precisan grandes extensiones, tienen que 

disponer de lugares protegidos para depósitos de combustibles, polvorines 

y acuartelamiento. La posibilidad de defenderse contra los ataques aéreos 

también es importante y por eso se sitúan con preferencia en las costas 

montañosas o con mucha vegetación 

 

 

- Los destinados a proporcionar abrigo suficiente a las embarcaciones en 

caso de temporal14. 

 

 

2.4.5.4.3 DE INTERES GENERAL 

 

Los puertos de interés general o estatal, son aquéllos que cumplen alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas 

internacionales. 

 

 

b) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica 

para la economía nacional. 

 

 

c) Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales 

marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a 

necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado. 

 

                                                           
14   Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa “Los Puertos diferentes tipos y categorías”. 
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d) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan 

elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, 

especialmente en territorios insulares. 

 

 

2.4.5.4.4 POR SUS CARACTERISTICAS FISICAS 

 

- Marítimos, se encuentran en conexión con aguas marítimas. 

 

 

- Fluviales, se llega a ellos a través de un río, teniendo que pasar en 

muchos casos por esclusas15. 

 

 

- Lacustres16, son aquéllos localizados en lagos y lagunas. 

 

 

- Naturales, son puertos que no necesitan protección exterior con diques. 

 

 

- Artificiales, se precisa la construcción de un dique para proteger del oleaje 

a los buques cuando cargan y descargan. 

 

 

2.4.5.4.5 POR LA PROPIEDAD 

 

- Público más del 51% de participación pública. 

 

 

- Estatal, propiedad del Estado. 

                                                           
15  Esclusas:  Sección de un canal navegable, que cerrada con compuertas permite el pasaje entre dos cuerpos de agua a 

niveles distintos 

 

16   Lacustre: Perteneciente o relativo a los lagos y lagunas. 
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- Municipal, propiedad de un municipio. 

 

 

- Privado más del 51% de participación privada. 

 

 

2.4.5.4.6 POR EL TIPO DE TRAFICO MARITIMO 

 

- Hub, en términos de transporte marítimo significa “concentrador” en 

español, son aquellos puertos centrales que aglutinan una gran cantidad 

de contenedores para ser redistribuidos por su zona de influencia, es 

decir, un puerto en el que hacen escala las grandes buques de líneas 

marítimas interoceánicas de largo recorrido, y descargan la mercancía 

para su distribución posterior en líneas de recorrido más corto: barco, 

carretera o ferrocarril. 

 

 

- Feeder, en términos de transporte marítimo significa “alimentador” en 

español, son puertos en los que atracan buques más pequeños que en 

los interoceánicos, recogiendo la mercancía de los puertos hub. Es decir 

que se produce en sentido inverso, atracan los barcos alimentadores que 

llevan la mercancía a los puertos hub. 

 

 

2.4.5.4.7 POR LAS MERCANCIAS QUE TRATAN 

 

- De importación, exportación y de tránsito. 

 

 

- De carga general, de graneles, de pasajeros, de contenedores, de 

gabarras, de pesca, petroleros, Ro-Ro17, de ferries18, etc. 

                                                           
17     Ro-Ro:  Es un acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, con el cual se denomina a todo tipo de buque, o barco, 

que transporta cargamento rodado, tanto automóviles como camiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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2.4.6 LA OFERTA PORTUARIA 

 

La oferta portuaria contribuye a la competitividad del comercio exterior de los 

países, es por ello que los puertos se esfuerzan por atraer hacia sus 

instalaciones el  mayor volumen posible de tráfico, para lo cual es importante 

tomar en consideración que si bien la necesidad de los servicios portuarios se 

deriva de la demanda del servicio de transporte de mercancía, depende 

también de la calidad de los mismos, de su costo, de la eficiencia con la que  

se presten o de la disponibilidad de las infraestructuras que permitan 

desarrollar la actividad. 

 

 

Por lo señalado anteriormente, es necesario que los puertos adapten su oferta 

portuaria a las necesidades logísticas de sus usuarios. 

 

 

2.4.7 SERVICIOS PORTUARIOS 

 

Los servicios portuarios son actividades que se desarrollan en la zona 

portuaria, que tienden a lograr los fines de las entidades portuarias, que se 

ofrecen  en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad 

y continuidad; pueden ser prestados directamente por el órgano administrador 

del puerto o pueden estar cedidos a terceros manteniendo la categoría de 

servicio público, tienen dos componentes básicos: el derivado del pago de las 

tarifas y del margen comercial de sus oferentes, y el vinculado a la espera 

para obtener su prestación, en el que está inmerso el tiempo de espera 

durante el cual el buque no puede navegar, ya que se encuentra fondeado 

antes de poder atracar19 y una vez amarrado en el muelle, el necesario para 

realizar las actividades ligadas a la carga o descarga de sus bodegas. 

 

                                                                                                                                                                                
18   Ferries: Sistema de transporte público, utilizado en algunas islas. 

19  Atracar: Operación de arrimar y dejar sujeta una embarcación a un muelle o a otra embarcación por medio de cabos 

y/o cables que sirven de amarras. 
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A fin de promover la mejora de la competitividad de los puertos, es importante 

que la actividad portuaria se desarrolle en un marco de libre competencia 

entre los operadores de servicios. 

 

 

2.4.7.1 FORMAS DE PRESTACION Y CLASIFICACION 

 

De acuerdo a lo que establece las “Normas que regulan el servicio portuario 

en el Ecuador” expedidas el 12 de abril de 2012, los servicios portuarios se 

prestarán en las jurisdicciones portuarias, tanto marítimas como fluviales, de 

manera integral, a través de operadores portuarios previamente matriculados 

por la autoridad nacional competente y habilitados por la Entidad Portuaria, su 

delegado, o el Terminal Portuario Habilitado, dependiendo del caso; en las 

siguientes formas: 

 

 

a) En forma directa, por parte del Estado, a través de sus instituciones, 

mediante la contratación de operadores portuarios, bajo modalidad 

concursable. 

 

 

b) En forma indirecta, mediante delegación por parte del Estado, a través de 

sus instituciones (bajo la forma jurídica de concesión o autorización), de 

acuerdo al procedimiento determinado en el “Reglamento de Aplicación 

Del Régimen Excepcional De Delegación De Servicios Públicos De 

Transporte”; o, por operadores portuarios contratados por la empresa 

privada, cuando no involucre ocupación y usufructo de bienes, 

infraestructuras y facilidades estatales pre-existentes. 

 

 

Los servicios portuarios que se prestan en los puertos marítimos y fluviales 

del Ecuador se clasifican en: 

 

a) Servicios Generales 
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b) Servicios al buque y embarcaciones 

 

c) Servicios a la carga 

 

d) Servicios a pasajeros 

 

e) Servicios conexos 

 

 

2.4.7.1.1 SERVICIOS GENERALES 

 

Son aquellos servicios de utilización o consumo  común cuya forma de 

prestación es directa, siendo los usuarios del puerto o terminal marítima o 

fluvial quienes se benefician de éstos servicios sin necesidad de solicitud y 

que son prestados en áreas comunes con fines de uso público y no 

discriminación dentro de su jurisdicción portuaria. 

 

 

Las entidades públicas portuarias prestarán bajo su responsabilidad y control, 

los siguientes servicios generales: 

 

 Vigilancia y Seguridad 

 

 Alumbrado Público 

 

 Limpieza 

 

 Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

 

 Control de Plagas 

 

 Otros Servicios Generales de similar naturaleza. 
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2.4.7.1.2 SERVICIOS AL BUQUE Y EMBARCACIONES 

 

Consisten en la gestión y ejecución de actividades que permitan y faciliten el 

acceso, tránsito seguro, operación y maniobras de los buques y 

embarcaciones de los puertos y terminales marítimos y fluviales, en las 

jurisdicciones portuarias, incluyendo sus zonas de aproximación y fondeo. 

 

 

Se podrán prestar los siguientes servicios al buque, de forma directa o 

indirecta: 

 

 Dragado 

 

 Señalización, Balizamiento y Otras Ayudas a la Navegación 

 

 Ordenación, Coordinación y Control del Tráfico Marítimo 

 

 Practicaje 

 

 Remolque de Naves 

 

 Amarre y Desamarre 

 

 Servicios de Apoyo 

 

 Otros Servicios a la Nave 

 

 

2.4.7.1.3 SERVICIOS A LA CARGA 

 

Consisten en la gestión y ejecución de actividades para la transferencia y 

almacenamiento de las cargas y sus actividades conexas, dentro de los 

recintos portuarios o dentro de los buques o barcazas. 
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Se podrán prestar los siguientes servicios a la carga, de forma directa o 

indirecta: 

 

 Carga y Descarga 

 

 Estiba, Reestiba y Desestiba 

 

 Trinca y Destrinca 

 

 Tarja 

 

 Porteo 

 

 Almacenamiento 

 

 Pesaje 

 

 Conexión y Energía a Contenedores 

 

 Otros Servicios a la Carga 

 

 

2.4.7.1.4 SERVICIOS A PASAJEROS 

 

Consisten en la gestión y ejecución de actividades para el embarque y 

desembarque de pasajeros entre la terminal internacional marítima o fluvial y 

las naves especializadas para el transporte de personas, así como la atención 

para el  ingreso y/o  salida del terminal, traslados y/o permanencia en el 

terminal. 

 

 

La Entidad Portuaria podrá prestar, de forma directa o indirecta, dentro de la 

jurisdicción portuaria y de terminales marítimos y fluviales, los servicios a 
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pasajeros para Embarque y Desembarque, Carga y Descarga de Equipajes, 

Carga y Descarga de Vehículos y Otros Servicios a Pasajeros 

 

 

2.4.7.1.5 SERVICIOS CONEXOS 

 

Consisten en la gestión de apoyo o complemento para los servicios portuarios 

al buque o embarcación, a los pasajeros o a la carga. 

 

 

Se podrán prestar los siguientes servicios conexos, de forma directa o 

indirecta: 

 

 Suministros y Provisiones 

 

 Servicio de Lanchas 

 

 Limpieza y Reparación de Unidades de Carga 

 

 Inspecciones a la Carga 

 

 Inspecciones a Naves 

 

 Reparaciones y Mantenimiento de Buques y Embarcaciones 

 

 Embalaje  

 

 Paletizaje 

 

 Otros Servicios Complementarios 
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2.4.7.1.6 TIPOS DE OPERADORES PORTUARIOS 

 

Los Operadores Portuarios (OP) de acuerdo al tipo de servicios que prestan 

podrán ser: 

 

 Operador Portuario de Buque (OPB) 

 

 Operador Portuario de Carga (OPC)  

 

 Operador Portuario de Servicios Conexos (OPSC)  

 

 Operador Portuario de Pasajeros (OPP) 

 

 

2.4.7.2 OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS Y DE LA OPERACIÓN 

PORTUARIA 

 

Los servicios portuarios tienen varios objetivos centrales, entre los que se 

encuentran: 

 

 

- Rapidez, a través de la reducción de los tiempos de permanencia en los 

puertos, que es el resultado de contar con la capacidad de las 

instalaciones y equipos. 

 

 

- Eficacia y calidad en el servicio, manteniendo instalaciones adecuadas al 

tipo de tráfico, de buques y cargas. 

 

 

- Economía, por medio de la optimización de los recursos. 
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2.4.7.3 CODIGO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE BUQUES E 

INSTALACIONES PORTUARIAS - CODIGO ISPS 

 

Uno de los dos objetivos principales de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) ha sido lograr una navegación más segura. En este sentido, ha 

impulsado un conjunto de Convenios Internacionales  dirigidos a lograr tal 

objetivo. A raíz de los trágicos sucesos acaecidos en New York y Washington 

- Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la comunidad marítima 

internacional se vio obligada a mirar el tema de la seguridad marítima ya no 

relacionada solo con riesgos naturales o error humano de la gente de mar 

sino también al terrorismo. 

 

 

Es así como la OMI en la Conferencia Diplomática de Estados signatarios 

del Convenio SOLAS  (Safety Of Life At Sea) cuyo nombre en español es 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

realizada en diciembre de 2002, adoptó algunas enmiendas a este Convenio 

así como un conjunto de resoluciones dirigidas a la efectiva implementación 

de las medidas para protección de los buques y las instalaciones portuarias. 

Se creó un nuevo capítulo que fue numerado como XI-2 y cuyo título es 

“Medidas Especiales para incrementar la Protección Marítima”, en el cual se 

establece el Código Internacional para la Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias cuyas siglas en inglés son ISPS (International Ship 

and Port Facility Security), mismo que representa el aspecto más interesante 

de los cambios introducidos en el Convenio. 

 

 

El Código ISPS está dirigido a incrementar la protección marítima, también 

se aplican estas normas  a las instalaciones portuarias que atiendan buques 

que hagan tráfico internacional, los destacados profesores venezolanos 

María del Cielo Sánchez y Oswaldo Vargas señalan que: “El principal 

objetivo del Código es la protección marítima de los buques e instalaciones 

portuarias, contra los actos de terrorismo y otros actos ilícitos, mediante la 
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implementación de un sistema de gestión de la protección marítima basada 

en la gestión de riesgos”. 

 

 

El Código establece tres niveles de protección que se encuentran en relación 

directa con el aumento de los riesgos: 

 

 

 Nivel de protección 1: en el cual se ubican las medidas mínimas de 

protección que deben ser mantenidas en todo momento, es decir en los 

casos en que no existan riesgos mayores a aquellos que normalmente 

están presentes. 

 

 

 Nivel de protección 2: implica la toma de medidas adicionales de 

protección, las cuales deben ser mantenidas por un período de tiempo en 

razón de un aumento en el nivel de riesgo de que se actualice un 

incidente de protección 

. 

 

 Nivel de protección 3: se activa cuando el acaecimiento  de un incidente 

de protección es probable o inminente, y exige el empleo de medidas 

específicas de protección que serán mantenidas por un período limitado 

de tiempo. 

 

 

2.4.7.4 PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD PORTUARIA 

 

Debido a las diversas actividades que se desempeñan en el transporte 

marítimo de carga, existen una serie de actores interrelacionados con el tema 

portuario, con intereses afines que pueden definirse como la Comunidad 

Portuaria, ya que tienen un gran interés en que las distintas operaciones del 

proceso se lleven a cabo con la mayor eficacia, eficiencia, rapidez y seguridad 

posibles (Anexo 2- Imagen 3). 
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Los actores que conforman la Comunidad Portuaria se pueden clasificar en 

diferentes grupos, interrelacionados entre sí: 

 

- Administración pública 

 

- Prestadores de servicios portuarios 

 

 

2.4.7.4.1 ADMINISTRACION PUBLICA 

 

La administración pública en el Ecuador está representada por los siguientes 

organismos: Autoridad Portuaria, Servicio Nacional de Aduana, la Autoridad 

Marítima, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública. 

 

 

2.4.7.5 PRESTADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS 

 

Además de las Operadores Portuarios de Carga, Operadores Portuarios de 

Buques y Empresas de Servicios Complementarios, mencionados 

anteriormente, se encuentran los siguientes; 

 

 

- Armadores o navieros: Persona natural o jurídica que por cuenta y riesgo 

propio puede ser el dueño de la nave o arrendador de la misma, que 

asume su gestión. 

 

 

- Consignatario: Persona a quien va destinado un cargamento o 

mercaderías. 

 

 

- Fletador: Es la persona natural o jurídica que contrata con el propietario 

del buque su uso para efectuar transporte de mercancías,  sea por un viaje 

o  por un tiempo determinado. 
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- Prácticos de puerto: Profesionales especializados en las condiciones 

locales de un puerto, que ayudan al capitán de la nave en las maniobras 

de entrada y salida. 

 

 

- Empresas de reparación naval: Incluye desde los grandes astilleros20 que 

construyen o reparan buques, hasta los varaderos21 que realizan 

exclusivamente el mantenimiento y las pequeñas empresas auxiliares que 

garantizan el servicio de reparación naval. 

 

 

- Agentes de aduanas: Son los que en nombre del propietario o 

consignatario de la mercancía realiza la tramitación documentaria ante la 

aduana. 

 

 

- Servicios bancarios. 

 

 

2.5 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Según el Glosario de Términos Marítimos Portuarios publicado en la página 

web www.copemex.com, la infraestructura portuaria está conformada por las 

obras civiles e instalaciones mecánicas, electrónicas fijas y flotantes, 

construidas en los puertos para facilitar el transporte y el intercambio modal, 

constituida por un acceso acuático, zonas de transferencia de carga y tránsito 

de pasajeros y acceso terrestre. 

 

 

 

                                                           
20   Astillero: Lugar donde se construyen y reparan las embarcaciones 

 

21   Varadero:  Lugar apropiado para sacar las embarcaciones a tierra, con el objeto de repararlas, pintarlas, etc. 

 

http://www.copemex.com/
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
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2.5.1 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

La importancia de la infraestructura portuaria para el desarrollo de un país es 

indiscutible, ya que su desarrollo tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento económico, que puede ser utilizada como una estrategia nacional 

para potenciar sus relaciones comerciales y ampliar los mercados a nivel 

mundial. 

 

 

Una correcta infraestructura es de vital importancia para eliminar aquellos 

costos que son susceptibles de ser reducidos con medidas de inversión, 

eficiencia y de gestión, a fin de darle más competitividad no solo al puerto sino 

también el comercio, pues la mayoría de las exportaciones e importaciones se 

movilizan a través de puertos marítimos. Una manera de activar los puertos y 

atribuirles un atractivo diferente es que estos sean especializados, con un 

enfoque administrativo con orientación comercial ya que son catalizadores de 

la economía y se genera actividad comercial en zonas circundantes y zonas 

terrestres de influencia. 

 

 

En síntesis, los puertos modernos son más lógicos y estratégicos para 

concentrar actividades que combinen provechosamente factores de 

producción y sean el nexo entre diferentes modos de transporte. 

 

 

2.5.2 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Los puertos deben funcionar lo más eficientemente posible, aprovechando las 

condiciones de sus muelles, bodegas, patios, etc. de tal forma que las 

mercancías se transfieran entre el transporte marítimo y terrestre de forma 

rápida, segura y económica, a fin de hacer más eficiente el sistema de 

transporte y su logística, impulsar el crecimiento del comercio, aliviar la 

congestión de los principales corredores terrestres, mejorar los enlaces 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

38 
 

marítimos, entre otras funciones, por lo es de suma importancia que su 

infraestructura esté inmersa en un proceso de globalización 

 

 

En un puerto se pueden distinguir cuatro tipos de  construcciones: obras 

exteriores o de abrigo, obras interiores de atraque, infraestructuras de acceso 

y construcciones o instalaciones complementarias. 

 

 

 Las obras exteriores son las necesarias para  proporcionar una 

superficie abrigada de aguas en las que puedan permanecer los buques. 

Su importancia depende del tipo de puerto y puede ser prácticamente 

nula en puertos con las condiciones naturales adecuadas o tener una 

gran importancia en aquellos casos en que los puertos se han ganado a 

aguas abiertas. 

 

 

Las infraestructuras de abrigo, al dibujar el perímetro exterior del 

puerto, son las que configuran su disposición en planta. 

 

 

En términos generales, puede hablarse de dos grandes tipos 

constructivos de diques de abrigo22: los diques de escollera23 y los diques 

verticales24. Los diques de escollera (Anexo 2- Imagen 1) están formados 

por grandes piedras, naturales o artificiales, dispuestas en talud25 

                                                           
22  Dique de abrigo: Para diques reflejantes o de paramento vertical están formados por cajones de hormigón armado, 

colocados unos a continuación de otros de forma que constituyan una barrera a la propagación del oleaje. 

 

23  Dique de escollera: Obra hecha de piedras arrojadas al fondo del agua para formar un dique de defensa contra el 

oleaje, o para resguardar el pie de otra obra de la acción de las olas o las corrientes. 

 

24  Dique vertical: Obras de  paramento (cada una de las caras de todo elemento constructivo vertical)  vertical destinadas 

a proteger una  actividad portuaria asegurando un máximo de agitación en su trasdós (plano superior externo convexo de 

un arco o bóveda) 

 

25   Talud: Acumulación de fragmentos de roca partida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
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alrededor de un núcleo; funcionan por absorción, de tal manera que las 

olas rompen contra la escollera cuyas piedras y los intersticios26 que 

quedan entre las mismas absorben la energía liberada, razón por la cual 

estos diques también reciben el nombre de rompeolas. Los diques 

verticales  (Anexo 2- Imagen 2) en cambio funcionan por reflexión, de tal 

manera que las olas no llegan a romper contra el dique sino que son 

reflejadas por el mismo; para ello es necesario que el paramento vertical 

del dique esté cimentado a suficiente profundidad como para evitar que se 

produzca la rotura de la ola. 

 

 

 Las infraestructuras de atraque son las que permiten la aproximación y 

amarre de los buques de tal manera que puedan llevarse a cabo las 

actividades de carga y descarga de estos. 

 

 

Básicamente, existen cuatro tipos diferentes de obras de atraque: 

muelles, espigones27, pantalanes28 y duques de alba29. Los muelles son 

los paramentos verticales adosados a una explanada horizontal para la 

realización de las operaciones portuarias; el paramento vertical debe 

tener calado suficiente para que los buques atraquen junto a ellos, 

pudiendo realizar en esta posición las actividades de carga y descarga. 

Existen diversos tipos constructivos: sobre pilotes30 o pilas, 

                                                           
26   Intersticios:  Hendidura o espacio que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. 

 

27  Espigón:  Estructura generalmente perpendicular a la línea de playa para atrapar el acarreo litoral o retardar la erosión 

de la playa; trozo. 

 

28   Pantalán: Pasarela flotante que permite el acceso a los buques amarrados. 

 

29  Duque de alba: Estructura aislada formada por un pilote o por un grupo de pilotes hincados en el fondo marino, que 

sirve para maniobras de una embarcación o para su atraque. 

 

30   Pilote: Elemento de cimentación profunda de madera, acero o concreto. Transmiten la carga por punta o fricción del 

cuerpo con el suelo que lo circunda o por ambas. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#amarrar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#marino
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#maniobra
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#atracar
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tablestacados31, de gravedad (de cajones o bloques superpuestos), de 

piezas especiales. Los espigones carecen de la explanada horizontal de 

operaciones adosada32 a los mismos. Los pantalanes son estructuras, en 

general más ligeras que las anteriores, que permiten el atraque de los 

buques aunque sobre los mismos sólo hay elementos para el transporte 

del producto (tuberías para graneles líquidos, cintas transportadoras para 

graneles sólidos, pasarelas para el embarque y desembarque del pasaje. 

Los duques de alba son estructuras aisladas de atraque unidas, a los 

sumo, entre ellas y con la costa mediante pasarelas. 

 

 

 Las infraestructuras de acceso las forman, desde el frente marítimo, los 

canales de navegación, debidamente dragados para permitir el acceso de 

los buques y las ayudas a la navegación tales como: faros o balizas33. 

Desde el frente terrestre, estas infraestructuras las forman las carreteras y 

vías férreas que permiten la conexión del puerto con su área de 

influencia. 

 

 

 Son construcciones o instalaciones complementarias los almacenes, 

silos, depósitos, tinglados34, edificios de servicios, las grúas y otros 

equipos de carga y descarga, varaderos, etc. Todos estos elementos 

forman lo que genéricamente se denomina superestructura del puerto. 

 

 

 

 

                                                           
31   Tablestacado:  Muro de contención con una doble función: impide que el agua avance sobre el terreno y, en los casos 

que el agua ya avanzó, permite recuperar el terreno permitiendo nivelarlo.. 

 

32   Adosada: Órgano arrimado o apoyado por su dorso contra otros. 

 

33   Baliza: Objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o una situación de peligro potencial. 

 

34   Tinglados:  En los muelles, cobertizos o almacenes destinados a guardar las mercancías que se van a embarcar o que 

acaban de ser desembarcadas. 
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La productividad de los terminales portuarios se mide a través de diversos 

factores que afectan su operación, tales como las normas legales, sus 

equipos y progresos tecnológicos, transporte y acceso terrestre y de entrada 

de los buques al puerto35. 

 

  

2.5.2.1 EQUIPOS DE CARGA Y DESCARGA DE BUQUES 

 

Los puertos pueden ser especializados en el manejo de las cargas o también 

los hay multipropósito para el manejo de todo tipo de carga, por lo tanto el 

equipo a utilizarse estará de acuerdo al tipo de carga que manejan los 

puertos, por esto es necesaria la modernización de los equipos de 

manipulación. 

 

 

Hace unas décadas los puertos manejaban todo tipo de cargas, hoy en día 

estos se especializan por tipos de productos, debido a que los buques de 

grandes dimensiones precisan de mayor eficacia y eficiencia en su 

manipulación y extraordinaria productividad  en la carga y descarga, lo que 

obliga a la mejora de los rendimientos de los medios de transferencia que 

llevan inevitablemente a una especialización, tanto de los buques como de los 

terminales.  

 

 

2.6 EL TRANSPORTE MARITIMO 

 

El transporte marítimo es el realizado mediante barco, su principal ventaja 

radica en la capacidad de transportar mercancías voluminosas a bajo costo, 

de un puerto de embarque a otro de destino, forman parte del tráfico marítimo 

la movilización de buques de usos distintos a los comerciales, como por 

ejemplo, buques militares, de investigación, pesqueros y deportivos. 

 

                                                           
35   Carles  Rúa  Costa, Universidad   Politécnica  de  Catalunya,  Los  Puertos  en  el  Transporte Marítimo 
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De acuerdo a lo que señala José González Alvares en su artículo “Tipos de 

buques y su clasificación”, los buques se pueden  clasificar de muchas 

maneras; según su función, tipo de propulsión, de hélice, de casco36, cubierta, 

etc. A su vez cada tipo se puede dividir en otras subdivisiones y por ende hay 

buques que son una mezcla de varios tipos al estar funcionalmente 

trabajando en varios sectores lo que dificulta el definirlos.   

 

 

A continuación una clasificación básica por su funcionalidad: 

 

- Pasaje  

 

- Mercante: Petroleros,  gaseros,  graneleros,  mineraleros, portacontenedo 

res, Ro-Ro, frigoríficos. 

 

- Guerra  

 

- Auxiliares  

 

- Pesca   

 

- Deportivos  

 

- Remolcadores  

 

- Dragas37  

 

- Pontones38  

 

                                                           
36  Casco: Cuerpo del buque, sin máquinas, arboladura ni pertrechos. 

 
37   Draga: Barco que lleva máquina para limpiar el fondo de los ríos, puertos y zonas navegables de arena, piedras y otros 

materiales 

 

38   Pontón:  Barco de fondo chato usado en ríos y puertos , así como para la construcción de puentes 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#arboladura
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- Diques flotantes  

 

- Salvamento  

 

- Pequeñas embarcaciones: Lanchas, fibras, canoas 

 

 

2.6.1 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARITIMO 

 

Según lo señalan la Organización Marítima Internacional OMI y la 

Organización de Naciones Unidas ONU, más del 90% del comercio global es 

transportado en barcos, por lo que este es un método esencial para la 

economía mundial; además, el sector marítimo no perjudica el medio 

ambiente y ofrece numerosas carreras tanto en el mar como en tierra. 

Millones de contenedores y de pasajeros se mueven cada año en los puertos 

a nivel mundial, es por esto que nadie duda de la interdependencia de los 

estados y la importancia del transporte marítimo en el comercio. 

 

 

2.7 EL EMBALAJE 

 

El embalaje es un empaque, recipiente o envoltura que contiene, guarda y 

protege un producto de manera temporal, que facilita su 

manipulación, transporte y almacenaje y permite distinguirlo de otros. 

 

 

2.7.1 OBJETIVO DEL EMBALAJE 

 

El objetivo del embalaje es contener y proteger al producto o conjunto de 

productos durante las operaciones de: manipulación, almacenamiento, 

transporte y distribución, de manera que dichos productos lleguen al destino 

final sin que hayan sufrido deterioro o disminución en sus cualidades. El 

embalaje debería estar adecuado a los contratiempos que podría sufrir la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
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carga; tales como golpes al embarcar y desembarcar, apilamiento, 

manipulación y un medio ambiente adverso39. 

 

 

Además del objetivo mencionado en el párrafo anterior, el propósito del 

embalaje de la carga transportada a Galápagos es mantener el producto en 

condiciones sanitarias adecuadas para minimizar el ingreso de plagas a las 

islas. Es por ello que el tipo de empaque utilizado juega un papel importante 

en la duración de los productos, ya que brinda una barrera sencilla que impide 

el daño causado por factores internos y externos, debiendo considerar 

además que brinda mayores facilidades para la inspección sanitaria. 

 

 

2.7.1.1 RIESGOS A CONSIDERAR EN LA ELECCION DEL EMBALAJE 

 

Para la elección del embalaje adecuado a la carga a ser transportada se 

deben considerar los siguientes riesgos: 

 

 Mecánicas: Por vibración, trepidación40, oscilación41, derrame en el 

trayecto y colisión. 

 

 Físicas: Por manejo, apilamiento y almacenamiento. 

 

 Térmicas y climáticas: Por calor, frio, condensación, bruma, moho, 

humedad, rocío e higroscopia42. 

 

                                                           
39   Asociación    Latinoamericana    de    Integración    ALADI,    Objetivos    del    Embalaje,    página   web 

 http://www.aladi.org/nsfaladi/integracion.nsf/ 

 

40   Trepidación:   Temblor o vibración de una cosa con movimientos pequeños y rápidos. 

 

41   Oscilación:  Movimientos de vaivén a la manera de un péndulo. 

 

42   Higroscopia:  Húmedo, mojado, es la capacidad de algunas sustancias de absorber o ceder humedad al medio 

ambiente. 

 

http://www.aladi.org/nsfaladi/integracion.nsf/
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 Manipuleo: Izados, descensos, montacargas, empujes y arrastres, caídas, 

personal inexperto. 

 

 

2.7.2 ETIQUETADO Y MARCADO 

 

El etiquetado y marcado de la carga son de vital importancia puesto que 

ayuda a distinguir los productos que lleva el embalaje y así facilitar la 

manipulación y ubicación de los mismos. 

 

 

La norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 058:1995 “Embalajes. Símbolos 

gráficos para la manipulación de mercancías” establece: 

 

 

- La información impresa en los embalajes o bultos debe tener un tamaño 

adecuado y con letra legible en español para facilitar la lectura a todos los 

usuarios de la cadena de transporte. 

 

 

- Los símbolos deben figurar en una etiqueta o ser marcados directamente 

sobre el embalaje. 

 

 

- El color utilizado para los símbolos debe ser negro. 

 

 

- Si el color del embalaje es tal que no resalta el símbolo claramente, poner 

como fondo un panel de un color de contraste apropiado, preferentemente 

blanco. 

 

 

- Evitar el uso de colores que produzcan confusión con el marcado de 

productos peligrosos. No se debe usar los colores rojo y naranja a menos 
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que existan reglamentos nacionales o regionales que prescriban su 

utilización. 

 

 

- Normalmente el tamaño de los símbolos debe ser 100, 150 ó 200 mm. 

 

 

- Dependiendo del tamaño y la forma del embalaje se puede utilizar 

tamaños mayores o menores de los símbolos. 

 

 

- El número de símbolos idénticos a ser colocados en un embalaje depende 

del tamaño y forma de este. 

 

 

- Cuando los embalajes de transporte se agrupan en unidades de carga, los 

símbolos deben ser colocados de tal manera que estos sean visibles. 

 

 

- Se debe poner particular atención a la correcta aplicación de los símbolos, 

ya que una aplicación incorrecta puede conducir a una mala interpretación. 

 

 

- Cuando sea necesario el texto básico de prevención debe aparecer bajo el 

símbolo en español. Esta recomendación no es aplicable para el 

transporte de mercancía o carga peligrosa, cuya identificación se 

establece en la norma técnica NTE INEN 2 266:2009 “Transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos” Anexo  3. 

 

 

En la siguiente tabla se indican los principales símbolos utilizados para el 

transporte de mercancía o carga en el país. 
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Tabla 1 

 

SIMBOLOS PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA 

No. Leyenda Símbolo Función Indicaciones 

especiales 

1 Frágil 
Manipular con 
cuidado 

 

Indica que los 
contenidos del 
embalaje de transporte 
son frágiles y que 
debe ser manipulado 
con cuidado 

Se coloca cerca 
de la esquina 
superior izquierda 
de las cuatro 
caras verticales 
del embalaje 

2 No usar 
ganchos 

 

Indica que los ganchos 
son prohibidos para 
elevar el embalaje de 
transporte 

 

3 Este lado hacia 
arriba 

 

Indica la correcta 
posición vertical del 
embalaje de transporte 

Igual posición que 
1, debe ser más 
próximo a la 
izquierda, cuando 
se utiliza 1 y 3. 

4 Mantener 
alejado del 
calor 

 

Indica que el embalaje 
de transporte debe ser 
mantenido alejado del 
calor o del sol. 

 

5 Colgar de aquí 

 

Indica donde las 
argollas deben ser 
colgadas para elevar 
el embalaje 

Se debe situar en 
por lo menos dos 
caras opuestas. 

 
6 

Mantener seco 

 

Indica que el embalaje 
de transporte debe ser 
mantenido en un 
ambiente seco 

 

7 Centro de 
gravedad 

 

Indica el centro de 
gravedad del embalaje 
de transporte 

Se debe ubicar 
en todas las 
caras, consideran 
do la real posición 
del centro de 
gravedad. 

8 No rodar 

 

Indica que el embalaje 
de transporte no debe 
ser rodado 

 

9 No manipular 
con 
carretilla en esta 
cara 

 

Indica que esta cara 
no debe estar en 
contacto c 
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10 Apilamiento 
limitado 

 

Indica las limitadas 
posibilidades de 
apilamiento del 
embalaje de transporte 

 

11 Colocar 
mordazas 
aquí o no 
comprimir 

 

Indica el lugar donde 
las mordazas deben 
ser colocadas para la 
manipulación del 
embalaje de transporte 

 

12 Límites de 
temperatura 

 

Indica los límites de 
temperatura en los 
que debe conservase 
y manipularse el 
embalaje de transporte 

 

Cuando sea necesario texto básico de prevención, debe aparecer bajo el símbolo en español. 
FUENTE: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

ELABORACION:  TANNIA VITE GUERRERO 

 

 

2.8 NORMAS DE CLASIFICACION PARA SEGURIDAD DE LOS BUQUES Y DE 

LA VIDA HUMANA EN EL MAR 

 

Las Sociedades de Clasificación son organizaciones no gubernamentales o 

grupos de profesionales cuyo objetivo es el de promover la seguridad de la 

vida humana y propiedades (buques y plataformas offshore43) así como la 

protección del entorno natural marino. Esto se consigue gracias al desarrollo 

de Reglas de Clasificación, cuya aplicación permite confirmar  que: 

 

 

 El diseño de los buques cumple con dichas reglas; 

 

 

 La inspección de los buques durante el periodo de construcción; 

 

 

 Se realizan inspecciones periódicas para confirmar que los buques 

continúan cumpliendo dichas reglas. 

 

                                                           
43   Plataforma Offshore: Construcción flotante o fijada en el fondo marino como las plataformas petrolíferas o de 

extracción de gas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglas_de_Clasificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
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Beneficios fundamentales: 

 

1. Proporciona un aseguramiento escrito de que el buque cumple las normas 

de clasificación. 

 

 

2. Facilita la obtención de los certificados necesarios para la navegación. 

 

 

3. Contribuye a la protección de la vida humana y de los entornos marinos. 

 

 

Los buques se clasifican de acuerdo a su estado y a su diseño. Las reglas de 

clasificación se delinean para asegurar un nivel de estabilidad, seguridad e 

impacto ambiental. 

 

 

Las Sociedades de Clasificación emplean inspectores de buques, inspectores 

de equipos marinos, técnicos eléctricos e ingenieros o arquitectos navales, 

normalmente localizados en puertos alrededor del mundo. 

 

 

2.8.1 CERTIFICADO DE CLASE IACS (INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF CLASSIFICATION SOCIETIES) 

 

Actualmente existen más de cincuenta Sociedades de Clasificación en el 

mundo, de las cuales 11 se han agrupado y conformado la “Asociación 

Internacional de Sociedades de Clasificación” (IACS); un grupo selecto de las 

más prestigiosas Clasificadoras, que incluso goza de carácter consultivo en la 

OMI y así mismo es la única organización no gubernamental con título de 

observador que está autorizada a desarrollar y aplicar reglas. 
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El objetivo de la IACS es conseguir progresivamente una mayor uniformidad 

entre las reglas desarrolladas por sus miembros y además la de definir un 

grupo representativo que pueda interactuar con otras organizaciones 

legisladoras. 

 

 

Entre los aspectos más destacados se pueden mencionar: 

 

 

1. Son las sociedades más representativas por su vasta experiencia en el 

campo marítimo, lo que se refleja en la permanente investigación y 

continua actualización de sus normas de clasificación, acordes a los 

cambios de la tecnología. 

 

 

2. Un buque para ser clasificado por una sociedad IACS, debe iniciar su 

proceso desde la certificación de los materiales que se utilizarán en su 

construcción, los procesos que deben cumplirse así como la calificación 

del personal técnico que participa en la construcción. 

 

 

3. Las sociedades IACS aceptan únicamente el cambio de clase entre 

sociedades de clasificación IACS. 

 

 

2.8.2 OTRAS CLASIFICADORAS 

 

Su carpeta de servicios les permite ofrecer además de la clasificación de 

naves otros asistencias a la comunidad marítima, para lo cual cuentan con 

oficinas técnicas de pocos miembros, los mismos que ofrecen una amplia 

gama de servicios sin que se pueda comprobar en muchos casos, que 

posean la experiencia, capacidad técnica y recursos suficientes para su cabal 

cumplimiento. 
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Existen ocasiones en que no poseen el nivel de investigación y actualización 

para mejorar sus reglas de clasificación, por lo que toman como puntos de 

referencia las directrices que IACS emite para sus miembros. Sus miembros 

copan alrededor del 90% del mercado mundial de clasificación y de 

inspecciones estatutarias. 

 

 

La clasificación de naves la pueden realizar sin que sea necesario iniciar este 

proceso desde su construcción y sin importar la edad del barco. El certificado 

de clase se lo obtiene principalmente como requisito para poder asegurar la 

nave y en muchos casos no es la base fundamental para llevar a cabo la 

planificación del mantenimiento continuo de la misma. 

 

 

2.9 GALAPAGOS 

 

2.9.1 CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN GALAPAGOS 

 

Desde hace ya un poco más de un siglo, en que se estableció de forma 

definitiva una población humana, Galápagos se encuentra en franco 

crecimiento con habitantes de orígenes diferentes y también con intereses 

distintos, el crecimiento rápido y sostenido de la población, empezó en la 

década del 70 y fue impulsado por el ingreso de los dólares del turismo que 

atrajeron a inmigrantes ecuatorianos, durante los 80 y los 90, la caída de la 

economía nacional y disturbios políticos, también motivaron la llegada de 

ecuatorianos desde el continente, hasta el año 2010 la tasa de crecimiento 

poblacional de la provincia de Galápagos ascendió a 6 por ciento anual, 

cuando el promedio nacional era de 2.08. 
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2.9.2 IMPORTANCIA DE GALAPAGOS 

 

El archipiélago de las Galápagos (Anexo 2- Imagen 4), políticamente 

constituido como Provincia de Galápagos el 18 de febrero de 1973, tiene una 

superficie de 7,900 Km. cuadrados, se encuentra en el Océano Pacífico, 

aproximadamente a 1,000 kilómetros al oeste de la costa de Ecuador, sobre 

la línea equinoccial, está conformado por 13 islas mayores, 4 de ellas 

habitadas: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana, 6 islas más 

pequeñas, alrededor de 40 islotes y  26 rocas o promontorios de origen 

volcánico. 

 

 

Las Islas Galápagos son un sitio de importancia mundial, protegido por una 

serie de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. El 97% de su 

superficie terrestre fue declarada Parque Nacional en 1959 por el gobierno 

ecuatoriano con el fin de reconocer y proteger uno de los archipiélagos 

oceánicos más grandes, complejos y diversos que actualmente existe en el 

mundo. La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, lo declaró en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por su alto 

endemismo y diversidad de flora y fauna, considerándolo un laboratorio de 

evolución de especies (Anexo 2- Imagen 5). En 1984 pasó a integrar la red de 

Reservas Mundiales de Biosfera del Programa el Hombre y la Biosfera de la 

UNESCO lo cual ha resultado en un creciente interés a nivel internacional por 

este archipiélago, siendo el mejor conservado a nivel mundial44. 

 

 

Con el propósito de proteger Galápagos, se promulga en 1998 la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos (LOREG) en la cual se incluye dos mecanismos 

importantes de control como son el Sistema de Inspección y Cuarentena para 

Galápagos (SICGAL) y el control migratorio. Un año después, inician las 

actividades del SICGAL. En el 2001 se extiende la categoría de Patrimonio 

                                                           
44   Trabajo Las islas Galápagos: El manejo de conflictos para la conservación y el uso sustentable de los recursos 
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Mundial a la Reserva Marina de Galápagos (RMG) por su valor universal 

excepcional. Mientras que en el 2005, la Organización Marítima Internacional 

reconoce a la RMG, como una Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES). 

Esta reserva marina, de aproximadamente 137,000 km.2 de extensión, es una 

de las reservas más grandes del mundo así como un increíble ambiente 

dinámico para el estudio. 

 

 

2.9.3 POBLACION 

 

Según se afirma en el trabajo “Islas Galápagos: El manejo de conflictos para 

la conservación y el uso sustentable de los recursos” publicado en la Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en Galápagos no hay 

población humana autóctona, entre otras razones porque la mayoría de las 

islas carece de agua dulce superficial y de suelo cultivable. Gradualmente se 

han creado asentamientos humanos en cuatro de las islas más grandes, 

como resultado de sucesivas migraciones que se iniciaron a mediados del 

siglo XIX. 45El 97% de la superficie total de las islas es parte del Parque 

Nacional Galápagos, el resto corresponde a las áreas habitadas y de cultivos 

de las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana, además de la isla 

Baltra, ocupada en su totalidad por las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

 

 

Su capital es la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno y su localidad más 

poblada es la ciudad de Puerto Ayora. Es el mayor centro turístico del 

Ecuador, así como también una de las reservas ecológicas más grandes e 

importantes del planeta, según el último censo realizado el 28 de noviembre 

del año 2010 esta provincia tiene 25.124 habitantes distribuidos en las 

diversas islas habitadas (Tabla 2), cabe señalar que Galápagos es la 

provincia menos poblada del país, debido principalmente al afán de conservar 

al máximo la flora y fauna de la región: 

 

                                                           
45  Las islas Galápagos, información general,  www.galapagos-ecuador.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Baquerizo_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ayora
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://www.galapagos-ecuador.com/l
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Tabla 2 

HABITANTES POR ISLAS SEGÚN CENSO 2010 

NOMBRE ISLA No. HABITANTES 

ISABELA 2,256 

SAN CRISTOBAL 7,475 

SANTA CRUZ 15,393 

FLOREANA NO EXISTE INFORMACION 

   
 FUENTE Y ELABORACION: INEC  

 
 

De acuerdo a los resultados oficiales del Censo Poblacional y Vivienda, la 

tasa de crecimiento poblacional (TCP) en las islas Galápagos registrada en el 

2010 es de 3,3% (Anexo 2- Imagen 6). Esto significa que por cada 100 

habitantes se han incrementado 3 personas en la Provincia. Esta cifra es 

inferior, en comparación con años anteriores en los que la TCP era de 5,8%, 

este dato es importante a fin de conocer los índices y tendencias de 

crecimiento poblacional46. 

 

 

Cada isla habitada tiene su propio puerto y una zona agropecuaria en franjas 

de tierra húmeda que se encuentran a partir de los 300 m sobre el nivel del 

mar. La gente trabaja fundamentalmente en el turismo, la pesca, las 

actividades de conservación y la administración pública. Dos de cada tres 

personas económicamente activas se dedican actualmente a actividades  

relacionadas  directa o indirectamente con el turismo, si bien esta proporción 

puede variar mucho de una isla a otra. La pesca artesanal es una actividad 

tradicional muy importante, que ocupa al 13% de la población 

económicamente activa; en algunas islas este porcentaje puede llegar al 

30%47. 

                                                           
46    Boletín 657 21-09-2011 del Ministerio del Ambiente, publicado en www.ambiente.gob.ec 

47   Capítulo 8. Las islas Galápagos: El manejo de conflictos para la conservación y el uso sustentable de los recursos, 

publicado en web.idrc.ca/es/ev-27980-201-1-DO_TOPIC.html 

http://www.ambiente.gob.ec/
http://web.idrc.ca/es/ev-27980-201-1-DO_TOPIC.html
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2.9.4 DESARROLLO ECONOMICO EN LAS ISLAS 

 

El desarrollo económico en las islas está conformado por dos sectores: 

 

1) El turístico y los grandes agentes turísticos insulares, según la información 

del Parque Nacional Galápagos, las Islas reciben alrededor de 170,000 

turistas anualmente y esta cifra sigue en aumento cada año, lo que resulta 

en un crecimiento análogo a la producción de desechos y una progresiva 

demanda de agua y energía. Además de esto se incrementó notoriamente 

el número de vehículos motorizados y naves de carga para el transporte 

entre islas, lo que ha resultado en una rápida expansión de un estilo de 

vida esencialmente consumista contradictorio con la realidad ecológica de 

este frágil archipiélago. 

 

 

2) El otro grupo está compuesto por los pescadores, la mayor parte de la 

población galapagueña obtiene sus ingresos de la pesca artesanal (Anexo 

2- Imagen 7), fuente de ingresos que forma parte de la tradición local y que 

es rechazada por el sector conservacionista por atentar contra la 

biodiversidad de la reserva marina, sin embargo los recursos pesqueros 

son muy importantes para el desarrollo sustentable de la población local, 

pero también interesan a la industria pesquera nacional e internacional. A 

pesar de que no se cuenta con estadísticas confiables, según cifras del 

Banco Central del Ecuador se estima que la captura total de atún aportó en 

el año 2010 73 millones de dólares a la economía ecuatoriana, de los 

cuales forman parte las capturas en aguas insulares. 

 

 

Actualmente, los principales sectores buscan un nuevo enfoque que refleje el 

equilibrio y la concertación entre ambas visiones y posibilite una mayor y 

mejor capacidad de gobernabilidad institucional. Se intenta encontrar la forma 

de compatibilizar las aspiraciones del crecimiento económico, el bienestar 

social y la conservación y uso sustentable de recursos naturales. La 
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preservación de este ecosistema único en el mundo orientado a alcanzar el 

desarrollo humano sostenible48. 

 

 

2.9.5 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE HACIA LAS ISLAS 

 

El transporte marítimo ha sido históricamente la principal manera de 

abastecer todo tipo de víveres y productos a la población de Galápagos. 

Prácticamente desde que hubo habitantes en las islas, las embarcaciones de 

carga empezaron a transportar víveres y otros productos no disponibles en las 

islas en un  número de viajes proporcional al tamaño de la población. De 

acuerdo al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos el 

86,7% de los bultos de carga son transportados vía marítima el resto vía 

aérea, debido a que este tipo de transporte es más económico para el envío 

de mercadería dado que permite trasladar grandes volúmenes a precios 

razonables, mientras que el aéreo, a pesar de ser muy rápido, sus tarifas son 

altas. Sin embargo, la vía marítima tiene menor garantía sanitaria debido a la 

baja calidad de los muelles, embarcaciones de transporte, así como el riesgo 

latente de traslado e introducción de plagas cuarentenarias a las islas 

Galápagos49. 

 

 

2.10 PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

2.10.1 ENTIDADES ESTATALES (Anexo 4) 

 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agrocalidad – 

Ex Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) (Anexo 2- 

Imagen 8) 

 

                                                           
48   Diálogo democrático, página web  www.democraticdialoguenetwork.org 

 

49   Informe Galápagos 2009 – 2010 trabajo conjunto de la Fundación Charles Darwin, Parque Nacional Galápagos y 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

 

http://www.democraticdialoguenetwork.org/
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 Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL) (Anexo 2- 

Imagen 9) 

 

 Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos DIRNEA - Ex Dirección 

General de la Marina Mercante y del Litoral DIGMER(Anexo 2- Imagen 

10) 

 

 Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (Anexo 2- 

Imagen 11) 

 

 Capitanías de Puerto (Anexo 2- Imagen 12) 

 

 Dirección General de Aviación Civil (DGAC) (Anexo 2- Imagen 13) 

 

 

2.10.2 EMPRESA PRIVADA Y GREMIALES 

 

 Muelle privado Store Ocean (Ex TIMSA) 

 

 Cámara Provincial de Turismo (CAPTURGAL) 

 

 Asociación Nacional de Empresas Turísticas en Galápagos ASOGAL 

 

 Cooperativa de Pesca 

 

 Cámara de Micro Empresas 

 

 Cámara de Artesanos 

 

 Asociaciones de Agricultores y Ganaderos 

 

 Asociaciones de Guías Naturalistas  

 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

58 
 

2.10.3 TRANSPORTISTAS 

 

 Cooperativas de transporte terrestre. 

 

 Transportistas marítimos de carga del continente a Galápagos. 

 

 Transportistas marítimos de carga inter-islas. 

 

 

2.10.4 COMERCIANTES 

 

El turismo es el principal impulsor y base de la economía insular y un gran 

aporte a la economía del Ecuador, Galápagos recibe cada año más visitantes, 

quienes consumen los otros servicios que se encuentran en la localidad, 

vigorizando así la economía y el flujo de capitales, generando con ello un 

impacto  a nivel social y político, así como la necesidad de un manejo técnico 

de las áreas naturales protegidas. 

 

 

El archipiélago actualmente cuenta con variados y modernos centros de 

diversión y establecimientos comerciales de: artesanías, prendas de vestir, 

electrodomésticos, servicios de internet, restaurantes, lavanderías, tiendas y 

supermercados en los que se venden productos nacionales y extranjeros 

dirigidos tanto a los turistas como a sus habitantes (Anexo 2- Imagen 14). 

 

 

2.10.5 EMPRESAS DE SERVICIO LOGISTICO 

 

 Aprovisionamiento de agua 

 

 Aprovisionamiento de combustibles y aceites lubricantes. 

 

 Fumigación 
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 Mantenimiento subacuático limpieza de naves y muelles 

 

 Mantenimiento de naves y equipos 

 

 Provisión de suministros 

 

 Recarga y mantenimiento de extintores y equipos contra incendios 

 

 Recolección y desalojo de basuras y residuos sólidos y líquidos 

 

 Seguridad física 

 

 Servicios de limpieza, recolección de residuos y desechos en las áreas de 

uso común 

 

 El transporte automotor, que ingresa o sale del área portuaria con o sin 

carga 

 

 Estibadores 
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CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA FORMA LOGISTICA ACTUAL 

 

La capacidad de los barcos para transportar mercancías voluminosas a bajo 

costo ha hecho que el transporte marítimo de carga sea el principal medio 

utilizado para el traslado de productos desde Guayaquil hacia las islas 

Galápagos, cuya demanda es cada vez mayor debido al crecimiento de la 

población y de los miles de turistas que las visitan cada año. Lo que aumenta 

la necesidad de bienes y servicios y la dependencia de las islas del 

continente, debido a los productos que llevan. 

 

 

Hasta diciembre del año 2011 se encontraban operando en el transporte de 

carga orgánica e inorgánica las embarcaciones Galápagos, Paola, San 

Cristóbal, Marina 91, Angelina I  y Virgen de Monserrate y actualmente cinco 

además de las 4 primeras mencionadas el buque Floreana (Anexo 2 – Imagen 

19). Se estima que el 75% de la carga orgánica que se transporta desde el 

continente a Galápagos, utiliza el transporte marítimo; el promedio de viajes 

de cada nave es de 17 recorridos al año, con un período de 21 días entre 

cada viaje. Debido a la rotación que hacen las embarcaciones entre el 

continente y las islas, una o dos de ellas, lo que depende del itinerario, deben 

estar en Galápagos semanalmente50. 

 

 

Usualmente se realiza el recorrido por las islas habitadas Guayaquil - San 

Cristóbal,  Santa Cruz – Isabela – Santa Cruz – San Cristóbal – Guayaquil. 

Sin embargo, se conoce que no todos estos barcos realizan el itinerario 

señalado. Por ejemplo, el buque San Cristóbal no llega a Isabela, en cambio, 

                                                           
50   J.D. Cruz Martínez, R. Boada y C. E. Causton, Fundación Charles Darwin y Dirección Parque Nacional Galápagos, 

Análisis del Riesgo Asociado al Movimiento Marítimo hacia y en el Archipiélago de Galápagos. 
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el Paola, con cierta regularidad arriba a Floreana, posterior a desembarcar 

mercancía en la isla Isabela. 

 

 

Es importante resaltar que los productos perecederos es decir orgánicos y de 

primera necesidad pueden permanecer hasta 1 día en el muelle y cuatro en la 

embarcación previo al zarpe de la misma desde Guayaquil, ciudad donde se 

inicia el flujo del sistema de transporte, lo que afecta la calidad de los 

productos, debiendo añadir a ello, la forma inadecuada en que son 

transportados y el tiempo que le llevará arribar a su lugar de destino y 

distribución, por  ejemplo los productos que van a la isla Isabela pueden 

demorar en llegar entre 9 y 10 días. 

 

 

3.1.1 TIPOS DE CARGA 

 

El tráfico de las naves que realizan el transporte de los productos hacia 

Galápagos es considerado como de cabotaje es decir de tráfico nacional, y la 

carga es de diversa naturaleza, por lo que se puede clasificar como carga 

general y carga especial51. 

 

 

3.1.1.1 CARGA GENERAL 

 

La carga general es aquella que no necesita circunstancias especiales para 

ser transportada  se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso y se maneja 

en sacos, cajas, bultos, pacas, piezas, maquinaria, etc. de manera que se 

ajustan a sus características propias, estos productos deben cumplir con 

ciertos requisitos como: no representar un riesgo para la salud y no atentar 

contra la seguridad de quienes los manejan y del medio ambiente. 

 

                                                           
51   Fabián  Zapata  Erazo,  Diagnóstico  del   Sistema  de  Transporte  de   Carga  hacia  y  entre  las  islas Galápagos, 

marzo 2005. 
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Este tipo de carga se puede dividir en: ligeras y pesadas. La clasificación por 

peso es importante al momento de tomar en cuenta la capacidad de las grúas 

de los barcos y de los equipos disponibles para el manejo de carga en el 

puerto, entre ella encontramos: 

 

 Conservas, leche en polvo, aceites, manteca, etc. 

 

 Bebidas: Cerveza, aguas, gaseosas, etc. 

 

 Muebles y maderas: camas, sillas, mesas, tablas, puertas, etc. 

 

 Vehículos, maquinaria 

 

 

3.1.1.2 CARGA ESPECIAL 

 

La carga especial es aquella que si necesita un sistema especializado de 

transporte: Congelación, refrigeración, ventilación u otros: 

 

 Frutas, hortalizas, legumbres, etc. 

 

 Arroz, azúcar, harina, etc. 

 

 Animales: pollos y otros 

 

 

3.1.2 NORMAS GENERALES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

VEGETALES Y ANIMALES 

 

Para el transporte de productos de origen vegetal y animal hacia Galápagos y 

entre islas, se deben cumplir con las siguientes normas generales 

establecidas por el Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos 

SICGAL: 
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1. Todos los productos vegetales y animales deben ser declarados e 

inspeccionados por los inspectores de AGROCALIDAD (EX SESA) - 

SICGAL en los puertos de embarque y desembarque. 

 

 

2. Los embalajes y recipientes utilizados para el transporte de carga deben 

ser resistentes, inertes, limpios y cerrados. 

 

 

3. Los productos deben estar limpios, sin tierra y libres de insectos y otros 

organismos nocivos. 

 

 

4. Los productos deben estar en buen estado (sin agujeros, raspones, ni 

daños físicos) y libres de enfermedades. 

 

 

5. Solo se deben transportar productos permitidos y restringidos. 

 

 

6. Los productos que no constan en la lista autorizada son considerados de 

"ingreso no permitido a Galápagos". 

 

 

7. Los productos que necesitan requisitos especiales deben tener un 

certificado y ser acreditados por AGROCALIDAD (EX SESA) - SICGAL. 

 

 

A pesar de la vigencia de estas normas, en la práctica, toda la mercadería 

transportada a Galápagos, recibe tratamiento de carga general y no 

diferenciada como debería ser dependiendo de su naturaleza.  
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Para efectos de inspección sanitaria de la carga, el SICGAL ha efectuado  la 

siguiente clasificación de los productos, los cuales se encuentran detallados 

en el 5 de este trabajo:  

 

1. Productos permitidos  

 

2. Productos restringidos  

 

3.    Productos no permitidos 

 

 

3.1.2.1 APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

 

A pesar de que las normas mencionadas anteriormente se encuentran en 

vigencia no todas se aplican en la actualidad un ejemplo de ello es la 

inspección que debe efectuar a las mercancías el Sistema de Inspección y 

Cuarentena de Galápagos (SICGAL), junto con la agencia nacional 

AGROCALIDAD, pues si bien esta se efectúa previo al embarque de los 

productos en Guayaquil,  no se cumple en el desembarque, ya que al llegar al 

puerto la carga es entregada directamente a los comerciantes o sus 

representantes sin que se realice una inspección previa, es necesario hacer 

notar que  estas entidades no cuentan con un local para la ejecución de esta 

tarea en las islas. 

 

 

Si bien las gavetas son uno de los  medios más apropiados para el transporte 

de carga orgánica la mayor parte de estos productos se transporta en sacos, 

fundas plásticas o cajas de cartón, por lo que la manipulación inapropiada de 

la carga causa golpes, magulladuras y fisuras, acelerando el proceso de 

deterioro, sin que el producto se deseche sino que de esa forma sea 

comercializado en las islas. 
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3.1.3 VOLUMENES DE CARGA 

 

Hasta el año 2008, la entidad encargada del proceso de la información 

estadística de la carga transportada por vía marítima era la Dirección General 

de la Marina Mercante y del Litoral DIGMER actual Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos DIRNEA, sin embargo no existen datos oficiales sobre los 

volúmenes de la mercancía transportada entre puertos nacionales hasta ese 

año. 

 

 

A partir del mes de noviembre del año 2009 esa labor pasó a ser competencia 

de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, entidad que 

tampoco ha emitido hasta la fecha ninguna información al respecto. 

 

 

Por lo indicado anteriormente no existe información histórica respecto a las 

toneladas de productos orgánicos y no orgánicos transportadas por todos los 

barcos que han estado operando en la ruta, sin embargo en el documento 

“Análisis de Riesgo  Asociado al Movimiento Marítimo hacía y en el 

archipiélago de Galápagos” realizado por la Fundación Charles Darwin y la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos, se presenta la siguiente 

información provista por los armadores de los buques de carga San Cristóbal 

y Virgen Montserrat, este último actualmente está fuera de operación, 

respecto a la carga transportada entre los años 2005 al 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

66 
 

Tabla 3 
 

Total de carga (Orgánica e Inorgánica) transportada por dos Barcos 
de Carga entre 2005 – 2007 en toneladas métricas 

 
Años  

  Buque 
 

Viaje 

Virgen de Monserrate San Cristóbal 

Orgánica Inorgánica Orgánica Inorgánica 

2005 17 2,983 5,214 3,329 15,376 

2006 17 3,187 5,595 3,780 15,507 

2007  8 1,504 2,642 1,342 6,793 

 

FUENTE Y ELABORACION: CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS 

 

 

Los números detallados en el cuadro anterior permiten establecer que la 

capacidad de carga varía de acuerdo a la dimensión de la nave, así el buque 

San Cristóbal trasladó aproximadamente 50% más que el Virgen de 

Monserrate, otro aspecto que se puede notar es que la carga orgánica en 

ambas naves es de un porcentaje menor a la inorgánica. 

 

 

La carga se distribuye en las islas de acuerdo al tamaño de su población y 

destino turístico, pues estos dos aspectos determinan la demanda de 

productos, es por ello que se desembarca en el siguiente orden: Santa Cruz, 

San Cristóbal e Isabela.  

 

 

3.1.4 EMBALAJES AUTORIZADOS 

 

El Comité de Sanidad Agropecuaria aprobó mediante Resolución CSA 103-

12-2008 la lista de embalajes adecuados para productos orgánicos, 

estableciendo la gaveta plástica como el embalaje adecuado en más del 75% 

de los productos importados desde el Continente.  
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A continuación se detalla la lista de materiales y tipos de embalajes para el 

ingreso de carga a Galápagos (Anexo 2- Imagen 44 y Anexo 6): 

 

• Cajas de cartón 

 

• Cajas de plástico 

 

• Coolers 

 

• Baldes de plástico 

 

• Envases de papel 

 

• Espuma flex 

 

• Fundas plásticas 

 

• Recipientes metálicos 

 

• Saquillos de yute 

 

 

Es necesario hacer notar que son muy pocos los productos transportados en 

cajas plásticas, la mayoría son empaquetados en cajas de cartón, sacos y 

fundas de plástico, entre otros (Anexo 2- Imagen 15) y que las embarcaciones 

en algunos casos utilizan paletas para estibar52 la carga, y en otros las ubican 

directamente sobre la superficie de la embarcación. 

 

 

 

                                                           
52   Estibar:  Acomodar adecuadamente la carga a bordo de una embarcación. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#a-bordo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion


INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

68 
 

Sin embargo de todo lo señalado, es esencial mencionar que ningún embalaje 

podrá brindar la protección adecuada para que el producto llegue en buenas 

condiciones sanitarias a Galápagos, cuando hay casos que desde su origen  

presentan un estado inadecuado, como maduración temprana, magulladuras, 

presencia de plagas, daños físicos, etc.. 

 

 

3.1.5 ETIQUETADO Y SIMBOLOS UTILIZADOS EN LA CARGA CON 

DESTINO A GALAPAGOS 

 

El Consejo de Gobierno elaboró un documento informativo dirigido a los 

comerciantes galapagueños, acerca del uso de simbología para el manejo y 

almacenamiento de la carga, especialmente al  momento de embarcar las 

mercaderías en la ciudad de Guayaquil, pero a pesar de este hecho y de que 

la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 058:1995 que establece 

“Embalajes. Símbolos gráficos para la manipulación de mercancías” Anexo 7, 

esta no se utiliza en todos los casos en los empaques de la carga a 

Galápagos. 

 

 

3.1.6 CONTROL DE PLAGAS 

 

Ecuador es signatario del Convenio de las Naciones Unidas sobre  Diversidad 

Biológica que reconoce el valor intrínseco de la diversidad biológica y en ese 

marco, sus miembros reafirman y reconocen la responsabilidad de los 

estados en la conservación de la misma y en la utilización sostenible de sus 

recursos biológicos.  

 

 

Uno de los lugares de diversidad biológica y endemismo más complejo y 

único en el planeta es Galápagos, a pesar de que también es uno de los 

mayores desafíos, y oportunidades, de conservación para nuestra sociedad, 

cuya necesidad de preservación está determinada por varios elementos: 
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 Es una de las mayores atracciones científicas y turísticas del Ecuador; 

 

 

 Forma parte de la lista de patrimonios naturales de la humanidad en 

peligro;  

 

 

 La combinación científica, capacidad de gestión y voluntad política para la 

conservación de las islas, constituyen un modelo, a nivel mundial, para el 

manejo adaptativo y participativo de áreas protegidas. 

 

 

 Un adecuado manejo y conservación del archipiélago potencia la imagen 

internacional del Ecuador como un país responsable en la administración 

y uso de sus ecosistemas naturales como fuente de servicios ambientales 

que determinan el bienestar de su población; y; 

 

 

 Es uno de los mejores símbolos de la nacionalidad y soberanía 

ecuatoriana. 

 

 

Mediante Resolución CSA-119-07-2009, aprobada por el Comité de Sanidad 

Agropecuaria se implementaron los tratamientos cuarentenarios a bordo de 

las embarcaciones para prevenir el ingreso de plagas, a pesar de ello existen 

muchos insectos y organismos patógenos que debido al entorno inadecuado 

llegan a los barcos en los productos a ser transportados, contaminando 

eventualmente a otras mercancías colocadas cerca de estos o dentro de una 

misma área. Otro tipo de plagas que suelen contaminar los productos son las 

cucarachas y roedores, lo cual definitivamente afecta su calidad sanitaria. 

 

 

Muchos de los productos transportados en las naves que cubren la ruta  

Guayaquil - Galápagos son ubicados en la cubierta de las embarcaciones sin 
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ser protegidos, por lo que sufren una exposición directa a los rayos solares, lo 

que acrecienta su calor interno, ocasionando su ablandamiento, 

deshidratación y rápida descomposición. Esto genera una proliferación de 

plagas las cuales se dispersan a otros productos. 

 

 

Otro aspecto a considerar es que una vez que el buque arriba a las islas, se 

inicia el movimiento de las lanchas, que son embarcaciones pequeñas de 

poco calado empleadas para llevar a los muelles existentes las mercancías, 

desde las naves que por sus dimensiones no pueden acercarse a los 

atracaderos. Estas embarcaciones, se movilizan únicamente en las bahías de 

las islas, pero no son atendidas por el SICGAL, por lo que no se les exigen 

una limpieza regular ni fumigación. 

 

 

3.2 ESCENARIO ACTUAL DE LAS EMBARCACIONES 

 

3.2.1 EDAD Y ESTADO DE LOS BARCOS 

 

La edad de 3 de los 5 buques que  operan actualmente  en la ruta Guayaquil - 

Galápagos fluctúa entre los 30 y 40 años, por lo cual a pesar de que han sido 

reconstruidos deben ser sometidos al respectivo mantenimiento, su situación 

no es la idónea para proteger el estado sanitario de los productos orgánicos 

que transportan. A excepción de los buques  Galápagos y Floreana, 

incorporados a la ruta desde el mes de agosto del  año 2008 y enero de 2012 

respectivamente,  el aspecto sanitario que presentan todos los demás barcos, 

en general, es de poco cuidado (Anexo 2- Imagen 16). Sin embargo es justo 

mencionar, que en los últimos años las condiciones sanitarias de las naves 

han mejorado, hasta donde la existencia, claridad y aplicación de las normas, 

las limitaciones físicas del barco y los hábitos de los tripulantes lo ha 

permitido. 

 

 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

71 
 

 

3.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SANITARIAS 

 

Las embarcaciones transportan carga al límite de su capacidad y solo tres 

naves utilizan el sistema de transportación por contenedores. No existen 

procedimientos de verificación de cumplimiento de fumigaciones y control de 

plagas hechos por empresas calificadas por la autoridad portuaria nacional, 

por lo que no se cuenta con un monitoreo permanente de las limitaciones 

sanitarias de los buques, además las paredes no están en óptimo estado, por 

lo que no brindan garantías sanitarias a los productos orgánicos y la carga en 

general, es por ello que existe una serie de especies invasivas que se han 

introducido a Galápagos, cuyo ingreso se atribuye a los medios de transporte 

marítimo. 

  

 

Debido a que la mayoría de las naves no cuentan con diferentes bodegas de 

acuerdo al tipo de carga, los productos de primera necesidad, alimentos, 

carga inorgánica e inflamable, materiales de ferretería, artículos de hogar y 

hasta gas domésticos son almacenados en el mismo lugar. 

 

 

3.2.3 CÁMARAS DE MANTENIMIENTO Y REFRIGERACIÓN 

 

Únicamente dos barcos poseen cámaras de mantenimiento y refrigeración y 

tres utilizan contenedores para asegurar la cadena de frío de los alimentos 

perecibles durante la transportación. 

 

 

- El buque San Cristóbal, mantiene dos contenedores en la cubierta y una 

cámara de refrigeración en las bodegas (Anexo 2- Imagen 17), aunque es 

necesario mencionar que estas cámaras no están en excelente estado: las 

paredes externas e internas tienen óxido, el medidor de temperatura no 

está bien ubicado y su aspecto es sucio lo que dificulta determinar 

fácilmente la temperatura de estos cuartos refrigerados; es preciso señalar 
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que la mayor parte de esta carga es para consumo de la empresa naviera 

dueña del barco. 

 

 

- Así mismo el buque Galápagos mantiene un contenedor de 20 pies en la 

cubierta para carga congelada, y dos bodegas propias una para alimentos 

congelados con capacidad para 26 toneladas y una para refrigerados con 

capacidad de 40 toneladas. 

 

 

- El buque Floreana, lleva en la cubierta un contenedor para carga 

refrigerada. 

 

 

3.2.4 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN 

 

La apariencia de los barcos no demuestra la existencia de un programa 

periódico de limpieza, desinfección y fumigación (Anexo 2- Imagen 18). De 

acuerdo a lo señalado por los propietarios de las embarcaciones 

habitualmente realizan fumigaciones y limpieza, pero no existe un programa 

unificado ni un sistema de verificación del programa. 

 

 

3.2.5 BUQUES QUE REALIZAN EL TRANSPORTE DE CARGA HACIA 

GALAPAGOS  

 

De los cinco buques que actualmente transportan la carga hacia Galápagos 

solo el buque Floreana es de reciente construcción, a continuación las 

características de las naves: 
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Tabla 4 

 
 

BUQUES QUE REALIZAN EL TRANSPORTE DE CARGA ENTRE GUAYAQUIL - 
GALAPAGOS 

       BUQUES 
 
DETALLE 

SAN 
CRISTOBAL 

 
PAOLA 

 
MARINA 

91 

 
FLOREANA 

 
GALAPAGOS 

Propietario/Ar
mador 

Galápagos 
Cargo S. A. 
Galacargo 

Galapague
ña Corp. 

Servicios 
Navieros 
Insulares 
S. A. 

Galapagueña 
Corp. 

Flota Petrolera 
Ecuatoriana 
FLOPEC/ 
operado por 
TRANSNAVE 

Dirección 

Sucre 222 y 
Pedro Carbo. 
Piso 2 oficina 
24 

Colón 103 
y Malecón 
esquina, 
Guayaquil 

No posee 
oficina 
para 
atención 
al público 
 

Colón 103 y 
Malecón 
esquina, 
Guayaquil 

Av. 9 de 
Octubre 416 y 
Chile Edificio 
CITIBANK 

Construido en 
Alemania - 
Astillero 
Husum 

Alemania  

Miho 
Shipyard 
Co. Ltd 
1973 

Soby Motors 
Abrik Og 
Staalskibsbyf
t  Avs A/S 
2011 

España  1982 

Tonelaje de 
registro bruto 

870.00 443.80 581.66 1,472.65 2,446.57 

Tonelaje de 
registro neto 

468.00 272.80 253.75 592.84 733.97 

Eslora – 
metros 

67 50.00 49.98 74.75 74.7 

Manga – 
metros  

8.7 8.60 8.1 11.20 14.2 

Cámara de frío 1 No posee No posee No posee 

1 para 
congelados y 1 
para 
refrigerados 

 
FUENTE: DIRNEA 
 
ELABORACIÓN: TANNIA VITE GUERRERO 

 

 

El mes de enero del 2012, la operación de 3 de las 6 embarcaciones que se 

encontraban autorizadas a realizar el transporte de carga a Galápagos fue 

suspendida, debido a que no cumplieron con la exigencia de contar con el 

Certificado de Clase IACS, quedando operativos únicamente los buques: San 

Cristóbal, Galápagos y Floreana; sin embargo un recurso de amparo regresó 

a esa ruta a todas las naves. 
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A pesar de que el fallo judicial volvió a los tres buques restantes a la ruta, solo 

dos de ellos pudieron continuar sirviendo en el tráfico, debido a que estos 

debían tener vigente el Permiso de Operación Insular instaurado desde el 30 

de diciembre de 2010 y exigido a partir de enero del 2012.  

 

 

3.2.6 EXIGENCIA DE CERTIFICADO DE CLASE IACS, PARA NAVES QUE  

TRANSPORTAN CARGA A GALAPAGOS 

 

Los principales Convenios Marítimos Internacionales que rigen en el Ecuador 

respecto del diseño, construcción y equipamiento de los buques para velar 

por la seguridad de su navegación y prevenir la contaminación del medio 

marino, son: 

 

 

- Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 

1974 (SOLAS); 

 

 

- Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966; 

 

 

- Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969; 

 

 

- Convenio sobre el reglamento Internacional para prevenir los abordaje, 

1972 (COLREG); y 

 

 

- Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 

1973 / 1978 (MARPOL). 
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Aunque las prescripciones de los Convenios mencionados están orientadas a 

buques que efectúan viajes internacionales, es decir entre puertos de 

diferentes países, la Organización Marítima Internacional OMI recomienda a 

sus Estados Miembros establecer regulaciones similares para los buques que 

realizan tráfico interno o de cabotaje, dependiendo de la travesía que van a 

realizar. 

 

 

El Convenio SOLAS 1974 en su Capítulo II-1, Regla 3-1 establece “los 

buques que proyectarán, construirán y mantendrán cumpliendo las 

prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos de una 

Sociedad Clasificadora”, esto permite garantizar que durante su construcción 

y vida operativa los buques cumplan altos estándares de seguridad que 

figuran en las respectiva reglas de las Sociedades de Clasificación, lo que a 

su vez redunda en que puedan contar con un adecuado seguro de casco y 

maquinaria y de responsabilidad civil por daños a terceros. 

 

 

Además del carácter de Reserva Marina  de las islas Galápagos, el Comité de 

Protección del Ambiente Marino de la OMI, mediante Resolución MEPC 

135/53) del 22 de julio de 2005, designó al archipiélago de Galápagos como 

“Zona Marina Especialmente Sensible”, debido a la importancia de la zona y 

su vulnerabilidad a los daños que puedan ocasionar las actividades 

marítimas, lo que quedó demostrado en el año 2001 con el incidente del 

buque tanque Jessica, que fue un ejemplo de las lamentables consecuencias 

que pueden acarrear los derrames de hidrocarburos en esa zona53. 

 

 

Tomando en consideración los aspectos antes señalados el Consejo Nacional 

de la Marina Mercante y Puertos el 27 de agosto de  2008 emitió la 

Resolución No. 019/08 (Anexo 8) que establece los requisitos que deben 

cumplir los buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la 

                                                           
53   Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 
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provincia de Galápagos y viceversa, la cual entre otros aspectos dispone 

almacenamiento, manejo y transporte de la mercancía prevención y control de 

plagas y condiciones de las naves. 

 

 

El 10 de diciembre de 2010 el Consejo Nacional de la Marina Mercante y 

Puertos (CNMMP) emite la Resolución 028/10 (Anexo 9) en la cual se 

amplían los requisitos establecidos en la Resolución mencionada en el párrafo 

anterior, disponiendo entre otras cosas que  todos los buques que transportan 

carga a Galápagos deben mantener vigente el certificado de clase, otorgado 

por una Sociedad Clasificadora de buques IACS (International Association of 

Classification Societies Ltd.), registrada por la Autoridad Marítima del 

Ecuador,. 

 

 

El 10 de enero de 2011, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos en 

cumplimiento a la Resolución 028/10 notificó a los Armadores que a partir del 

1 de julio de 2011 se daría cumplimiento a lo dispuesto y a la suspensión del 

permiso de tráfico a los buques que no cumplan con ese requisito. 

 

 

El buque “Angelina I”, que operó hasta diciembre de 2011, ya ha tenido 

certificado de clase emitido por una compañía IACS, por lo que se estima que 

pudiera obtener la renovación de dicho documento y volver a la ruta, sin 

embargo el nivel de inversión de tendría que realizar el armador es alto. 

 

 

Debido a los estándares establecidos por las clasificadoras que son miembros  

de la IACS, los 5 buques clasificados por la IBS no pudieron cumplir este 

requisito, fundamentalmente por su año de construcción, sin embargo sus 

permisos de tráfico no fueron suspendidos como fuera indicado inicialmente, 

acogiendo las Resoluciones No. 010-CGREG-2011 del 28 de febrero de 2011 

(Anexo 10) y 024-CGREG-2011 del 19 de mayo de 2011 del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (Anexo 11) el Consejo 
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Nacional de la Marina Mercante y Puertos con Resolución 016/11 (Anexo 12) 

resuelve reformar la Resolución 028/10 y con Resolución 027/11 (Anexo 13) 

extendió el plazo de cumplimiento de este requisito hasta el 31 de diciembre 

de 2011, pues dos barcos, a esa fecha aún no operaba el buque Floreana,  no 

serían suficientes para la transportación de toda la carga que demanda la 

comunidad de Galápagos. 

 

 

El trabajar únicamente con dos unidades al máximo de su capacidad habría 

sido muy riesgoso, debido a que las naves requieren tiempo de paradas para 

realizar mantenimientos preventivos generalmente programados por la 

empresa clasificadora, así como reparaciones debido a imprevistos. En el 

caso de que uno de los barcos hubiera tenido que parar se habría producido 

un grave problema de desabastecimiento de productos en las islas, pues no 

es posible cubrir la demanda de productos con un barco. 

 

 

Considerando que aproximadamente se transportan por viaje de 80 a 100 

toneladas de víveres frescos (frutas, legumbres, etc.) y una cantidad similar 

de víveres secos, la capacidad disponible  disminuiría ostensiblemente, lo que 

produciría un déficit en las necesidades de transporte de carga. 

 

 

Las demandas de Galápagos exigen el servicio de un mínimo de cinco 

barcos, los mismos que deben tener la infraestructura adecuada desde el 

punto de vista de bioseguridad para que garanticen la salubridad de los 

alimentos que transportan, hay que considerar además que el único barco 

que transporta productos a la isla Floreana una vez al mes es el buque 

“Paola”.  

 

 

Detalle de las capacidades de carga que tienen los buques que realizan el 

transporte de carga hacia Galápagos: 
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Tabla 5 
 

CAPACIDAD DE LOS BUQUES QUE TRANSPORTAN CARGA A GALAPAGOS 

BUQUE MATRICULA CAPACIDAD EN M3 

Floreana TN-00-00825 6,273.35 

Galápagos TN-00-00771 12,051.40 

Marina 91 TN-00-00514 976.73 

San Cristóbal TN-00-00319 3,192.90 

Paola TN-00-00138 952.82 
FUENTE: DIRNEA 

ELABORACIÓN: TANNIA VITE GUERRERO 

 

 

3.2.6.1 BUQUES QUE CUENTAN CON CERTIFICADO IACS VIGENTE 

 

De las cinco naves que transportan carga con destino a Galápagos, 

únicamente los buques “San Cristóbal”, “Galápagos” y “Floreana” cuentan con 

el Certificado de Clase concedido por la sociedad clasificadora Bureau 

Veritas, la cual es miembro de la Sociedad Internacional de Sociedades de 

Clasificación (IACS). Las embarcaciones Paola y Marina 91 tienen el 

certificado de clasificación IBS (Isthmus Bureau of Shipping) el cual no es 

IACS: 

 

 

 Buque San Cristóbal obtuvo la renovación de su Certificado el 13 de 

septiembre de 2011 vigente hasta el 15 de septiembre de 2016; y, 

 

 

 Buque Galápagos renovaron renovó su Certificados el 13 de septiembre 

y 11 de noviembre de 2011 vigente hasta el 23 de diciembre de 2015. 

 

 

 Buque Floreana obtuvo el Certificado Provisional con vigencia del 2 de 

diciembre de 2011 al 1 de junio de 2012. 
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3.2.7 PERMISO DE OPERACION INSULAR 

 

El 30 de diciembre de 2010 con Resolución 028 10 se estableció que los 

buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la provincia 

de Galápagos y viceversa, debían contar, además del permiso de tráfico, con  

el Permiso de Operación Insular POI emitido por el Presidente del Consejo de 

Gobierno de Galápagos. 

 

 

Para obtener y/o renovar el POI el Armador de la nave debe entregar al 

Consejo: 

 

 

1. El certificado anual de cumplimiento de las normas y procedimientos de 

bioseguridad a bordo, promulgados por el Sistema de Inspección y 

Cuarentena para Galápagos (SICGAL); y, 

 

 

2. El certificado anual de inspección ambiental de la embarcación. 

 

 

3.3 BREVE HISTORIA DEL PUERTO DE ORIGEN PARA LOS PRODUCTOS 

CON DESTINO A GALÁPAGOS 

 

A lo largo del tiempo el transporte de carga desde Guayaquil hacia Galápagos 

se ha realizado utilizando diversos puntos de salida, los que han ido 

cambiando por necesidades tanto urbanística como de salubridad, 

inicialmente se hacía desde el antiguo Muelle 9 ubicado en el actual Malecón 

2000, luego desde el muelle de La Caraguay y actualmente en el terminal 

privado de Store Ocean. 
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3.3.1 MUELLE 9 DEL MALECON 

 

Antes del año 1998 las embarcaciones de carga para Galápagos utilizaban el 

muelle 9 ubicado en el Malecón de Guayaquil, el mismo que desapareció con 

la construcción del “Malecón 2000”. 

 

 

3.3.2 MUELLE DE LA CARAGUAY 

 

Desde el año 1998 hasta el 30 de junio de 2011 el embarque de productos 

que van a Galápagos se venía  realizando en el muelle municipal “Caraguay” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La ubicación de muelle de la Caraguay es relativamente buena, ya que se 

encuentra en un sitio descongestionado y existen espacios para una 

operación módicamente cómoda; sin embargo es necesario anotar que hace 

años este muelle era un sitio muy peligroso debido a la presencia de 

delincuentes. La implantación de una garita de la marina, la remodelación del 

mercado de la “Caraguay” contiguo, y la presencia permanente de un guardia 

municipal, ha mejorado un poco la seguridad. 

 

 

Las vías de acceso, sin ser las mejores, permiten ingresar camiones de gran 

tamaño, aunque con un poco de dificultad. En época de lluvia, el muelle suele 

ponerse lodoso, y el acceso principal hundirse y llenarse de agua lodosa, a 

pesar de lo cual es mejor que años atrás. 

 

 

Sin embargo el muelle de la Caraguay no presenta las siguientes 

características técnicas necesarias para una adecuada operación marítima y 

de movimiento de carga: 
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 La plataforma actual de carga y descarga soporta un peso máximo de 2 

ton/m2 (El óptimo debería ser de 8 ton/m2); 

 

 

 El área destinada para maniobras de vehículos es demasiado pequeña; 

 

 

 Existe incompatibilidad entre las áreas destinadas para carga y transporte 

turístico; 

 

 

 Existe una diferencia de aproximadamente 2 mts entre la plataforma de 

carga - descarga y la zona de maniobra de carga, lo cual obligó a 

construir un puente para superar la diferencia de altitud. 

 

 

Por lo antes mencionado y en atención a las Resoluciones CSA/135-2011 del 

Comité de Sanidad Agropecuaria (Anexo 14),  15-CI-04-IX-2008 del Consejo 

de INGALA (Anexo 15) ahora Consejo de Gobierno de Galápagos y los 

estudios realizados por la Fundación WildAid donde se recomendó a las 

autoridades competentes se prohíba el embarque de carga hacia Galápagos 

desde el Muelle Caraguay, por considerarse una zona de alto riesgo para la 

introducción de plagas y enfermedades hacia las islas debido a que el 

ambiente sanitario no era adecuado, el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, suspendió el uso de este muelle. 

 

 

Esta decisión fue socializada con los armadores y comerciantes de 

Galápagos en los meses de febrero y marzo de 2011, al igual que las tarifas 

que se cobrarían por el uso del Muelle Store Ocean, terminal que fue 

escogido luego de que la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial en un proceso público invitó a los terminales marítimos de carga 

privados con condiciones de bioseguridad y cuarentena Contecon, Fertisa, 
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Inarpi, Naportec y Valley Port (Store Ocean)  a informar sobre su interés en 

prestar servicios a las naves que operan en la ruta Guayaquil – Galápagos, 

habiendo sido los directivos de Store Ocean los únicos que respondieron 

afirmativamente a dicho llamado, por ello el 10 de junio de 2011 la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial dispuso que a partir 

del 1 de julio de 2011 las naves que efectúan el abastecimiento de 

mercadería desde Guayaquil hacia de Galápagos no utilicen el muelle 

Caraguay sino que realicen sus maniobras únicamente en el Muelle Store 

Ocean Ex TIMSA. 

 

 

En agosto de 2011 la Alcaldía de Guayaquil, presenta a la Subsecretaria de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial el reclamo por la disposición a las 

naves que realizan embarque desde Guayaquil con destino a Galápagos de 

no utilizar el muelle Caraguay, en el que se hace conocer además de los 

reclamos presentados por los propietarios de las naves que realizan el 

transporte, los que mayoritariamente se basan en la diferencia de costos entre 

los muelles Caraguay y Store Ocean, y en el que se pide dejar sin efecto 

dicha disposición, lo que no ha sucedido hasta el momento54. 

 

 

3.3.3 MUELLE STORE OCEAN 

 

El muelle Store Ocean ubicado en la ciudadela Pradera 3, al sur de la ciudad 

de Guayaquil presenta el siguiente estado:  

 

1. Store Ocean posee una garita de control de acceso a la terminal  (Anexo 

2- Imagen 20) custodiado por 3 guardias de una empresa privada, en esta 

ubicación se verifica la identidad del conductor, vestimenta adecuada de 

las personas que ingresa, tipo y contenido de las cargas. 

 

 

                                                           
54   Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
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La mayoría de los vehículos que ingresa a la terminal, no presentan las 

guías de remisión o de descripción de las cargas que van a entregar, por 

lo que se dificulta la identificación de las mismas para conocer el origen y 

destino, esto se da mayormente en la carga al menudeo (Anexo 2- 

Imagen 21). 

 

 

2. Al inicio de las operaciones de las naves en este muelle, el ingreso a las 

instalaciones y el muelle no estaban asfaltados, adoquinados o con 

concreto, lo que permitía que el viento levante una gran cantidad de 

polvo, aspecto preocupante, por cuanto este polvo podría contaminar los 

productos perecederos y alimentos en general. 

 

 

Para solucionar este inconveniente se realizaron trabajos de  imprimación 

asfáltica de aproximadamente 4,800 m2 (Anexo 2- Imagen 22) que se han 

visto afectados con la temporada invernal. 

 

 

3. Las instalaciones para el sistema de pesaje tanto al ingreso como a la 

salida de los vehículos están en buenas condiciones. Se han establecido 

sistemas de pesaje diferenciados para aquellos vehículos que por las 

características de la carga no requieren del uso de las básculas evitando 

incrementar las colas. 

 

 

4. Ingresa todo tipo de vehículos con carga, desde un camión hasta autos 

con carga en su interior; que funcionan como especie de mercadillos o 

transportan encomiendas. 

 

 

5. Store Ocean ha adecuado oficinas para la Capitanía de Puerto a fin de 

facilitar la emisión de las respectivas autorizaciones de zarpes, oficinas 

para AGROCALIDAD - SICGAL “Sistema de Inspección y Cuarentena 
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para Galápagos”, entidad que inicialmente operaba en unos contenedores 

remodelados para ser utilizados como oficinas los cuales estaban 

ubicados cerca al delantal del muelle. 

 

 

6. Este muelle posee cinco silos donde almacena cereales; lo que ha 

motivado las quejas de los usuarios respecto a la posibilidad de 

contaminación de los productos perecederos provocada por el polvillo que 

se produce al momento de cargar y descargar los cereales (Anexo 2- 

Imagen 23). 

 

 

El muelle tiene el compromiso de realizar trabajos de cerramiento del área 

de carga y descarga de los silos a fin de no afectar a los operarios y evitar 

que las partículas de los cereales se mezclen con los productos a ser 

transportados a las Islas Galápagos; además de colocar filtros dentro del 

cerramiento para minimizar cualquier posibilidad de esparcimiento del 

polvillo. 

 

 

7. En este muelle existe además un gran galpón donde se almacena 

fertilizantes (úrea), la actividad principal en este sector es el ensacado 

que se realiza mediante tolvas55 de acuerdo a las fórmulas pre-

establecidas, aunque este galpón no emana ningún tipo de olor fuerte que 

afecte la respiración, se subirá el techo, reforzarán las paredes y cerrará 

completamente la bodega a fin de evitar cualquier posibilidad de escape 

de partículas de fertilizante (Anexo 2- Imagen 24). 

 

 

 

 

                                                           
55    Tolva: dispositivo destinado a depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados. En muchos casos, se 

monta sobre un chasis que permite el transporte. 
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3.4 OPERACIONES DE ENTREGA, MANEJO, EMBARQUE Y COSTOS DEL 

TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 

 

3.4.1 INGRESO AL RECINTO PORTUARIO 

 

Por razones de tiempo y facilidad operativa, los camiones grandes que 

transportan cilindros de gas (G.L.P.), cerveza y colas pasan directo al muelle. 

La Terminal en conjunto con los dueños de la carga de cemento, por su alto 

volumen,  concertó almacenar dicha carga con anterioridad al embarque, a fin 

de lograr agilidad en la estiba en el buque, para lo cual establecieron una 

tarifa por tonelada. 

 

 

A pesar de ello no es extraño ver fuera de la terminal portuaria largas filas de 

vehículos de todo tamaño que deben esperar por extensas horas su ingreso y 

desembarco de todo tipo de mercancía, esto incluye los productos 

alimenticios, lo que podría provocar la contaminación de los mismos (Anexo 

2- Imagen 25). 

 

 

3.4.2 PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE LA CARGA 

 

Para la entrega de la carga se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

1. Previo a la autorización de Ingreso del vehículo con carga, la seguridad 

del terminal procede a la revisión de documentos de las personas a bordo 

del medio. Cabe anotar que no existe ningún orden u horario establecido 

para la entrega de la carga según su naturaleza. 

 

 

2. Se efectúa el pesaje del vehículo con carga, en la báscula del Terminal, 

mientras el conductor realiza una declaración informal de la carga 

transportada y se le entrega el documento con la constancia del pesaje. 
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3. El vehículo ingresa hasta la puerta de acceso al muelle, donde el 

conductor entrega el documento que le otorgaron en el pesaje. 

 

 

4. Una vez autorizado procede a ingresar al delantal del muelle para 

descargar la mercadería (Anexo 2- Imagen 26). 

 

 

5. De acuerdo al tipo y destino de la carga esta puede ser embarcada 

directamente al buque o e procede a acomodarla en el delantal del muelle 

hasta que le corresponda su embarque. 

 

 

6. Entregada la carga, el vehículo previo a la salida del Terminal, es pesado 

a fin de establecer el peso real de la carga entregada. 

 

 

3.4.3 PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUE 

 

El terminal no cuenta con bodegas para el almacenamiento provisional de la 

carga previo a las operaciones de control ambiental y embarque a bordo de 

los barcos, esta es embarcada conforme llega al muelle, lo que impide 

planificar su ubicación en el barco, por lo que es colocada 

desordenadamente. Gran parte del embarque es manual con ayuda de 

estibadores  que laboran en el muelle, este tipo de manipulación no cuida el 

producto (causa golpes, magulladuras y deterioro). La carga es colocada en 

cubiertas y pasillos, obstaculizando la circulación de personas, lo que 

ocasiona que esta sea pisoteada y además afecta a la seguridad del 

tripulante, el cual en caso de emergencia se verá imposibilitado de transitar 

libremente por los pasillos de la embarcación. No existen lugares definidos 

exclusivamente para el almacenaje en la terminal para productos orgánicos, 

carga general, carga peligrosa, etc., esto aumenta la posibilidad de 

contaminación cruzada. 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

87 
 

3.4.4 PROCEDIMIENTOS DE ESTIBA DE LA CARGA EN EL BUQUE 

 

La carga generalmente no está estibada de acuerdo al recorrido efectuado 

por la naves a su arribo a las islas, se carga en base al orden de llegada al 

muelle de Store Ocean y con la finalidad de cubrir los espacios de acuerdo al 

tamaño de la carga; las legumbres, frutas y demás productos perecederos 

van generalmente en la cubierta de los buques para evitar que por el tiempo y 

las altas temperaturas en las bodegas se produzca una maduración de los 

alimentos. Es decir existe la posibilidad que las embarcaciones zarpen con un 

balance inadecuado. 

 

 

3.4.5 TIEMPOS DE OPERACIÓN 

 

Se estima un uso del muelle, de máximo 72 horas, que incluye la descarga y 

la carga, por cada uno de los buques que operan en la ruta. Vale indicar que 

las salidas de los buques están ordenadas de acuerdo a un itinerario 

establecido por la Subsecretaría Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

3.4.6 MOVIMIENTOS DE CARGA 

 

Es importante  identificar el tipo de carga y de embalaje en que se transporta 

hacia las Islas Galápagos, dentro de lo principal podemos resaltar: vitales 

básicos que llegan en sacos, cajas, cartones, gavetas, cubetas, etc.; bebidas 

y otras cuyas presentaciones varían entre jabas, cajas, cartones, pomas, 

botellas pláticas, personales; combustible y gas que se transporta en bidones 

y cilindros respectivamente; material de construcción que se transporta en 

sacos, quintales, bloques, rollos, varillas y otras presentaciones individuales 

de acuerdo a su tipo, así como muebles, equipos electrónicos y vehículos que 

se transportan como unidades completas. 
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3.4.7 MANEJO  DE LA CARGA 

 

El embarque de productos se realiza con ayuda de estibadores que trabajan 

en el muelle y personal de los barcos. Estas personas ayudan a colocar el 

producto  sea directamente en las bodegas del barco, cuando el nivel de la 

cubierta del barco es igual al del muelle, o por medio de la pluma del barco, 

cuando el producto es colocado en las bodegas interiores (Anexo 2- Imagen 

27). 

 

 

Por lo general las personas que intervienen en la manipulación de la carga lo 

hacen de manera inapropiada lo que causa golpes, magulladuras y fisuras en 

la corteza de los productos, acelerando la pérdida de agua y del proceso 

normal de deterioro orgánico, es entonces cuando muchos organismos 

nocivos pueden infectar a los productos, generando una fuente de  

propagación de plagas. 

 

 

Los productos en muchos casos no son colocados sobre paletas, sino que 

son ubicados en contacto con el piso del barco y amontonados unos sobre 

otros formando pilas muy altas, de tal manera que se ocasionan derrumbes 

que maltratan la mercadería y dificultan la circulación del aire, con el 

consecuente deterioro de los productos (Anexo 2- Imagen 28). 

 

 

Una cantidad considerable de carga es colocada en la cubierta y los pasillos 

de las naves, lo que dificulta la libre circulación de la tripulación y ocasiona 

que para trasladarse de un lugar a otro de la embarcación sea inevitable pisar 

la carga; por lo que además de estropearla esta queda expuesta a las 

inclemencias climáticas durante el traslado a Galápagos (Anexo 2- Imagen 

29). 
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En los barcos no existen lugares de uso exclusivo para los productos de 

origen orgánico, así mismo en ocasiones la carga es ubicada cerca de 

productos químicos, como combustibles y lubricantes, lo que constituye un 

riesgo latente de contaminación por un posible escape de químicos (Anexo 2- 

Imagen 30). 

 

 

3.4.8 PERIODOS DE ENTREGA DE LA CARGA 

 

Estos barcos realizan en promedio un viaje cada 21 días (tres semanas), 

transportan en promedio 4,200 toneladas/mes, el barco Paola es el más 

antiguo y el barco Galápagos el de mayor capacidad de transporte y su ruta 

tradicional es: Guayaquil – San Cristóbal – Santa Cruz – Isabela – Santa Cruz 

– San Cristóbal - Guayaquil 

 

 

El tiempo promedio que tarda un barco en realizar todo el itinerario, es decir 

visitar las tres islas, se describe en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 6 

TIEMPO PROMEDIO EN CADA VIAJE 

RUTA ACTIVIDAD DIAS 

Guayaquil – San Cristóbal 
Viaje continente hacia islas 3 

Desembarque de productos 2 

San Cristóbal – Santa Cruz 
Viaje inter islas 1/2 

Desembarque de productos 3 - 4 

Santa Cruz – Isabela 
Viaje inter islas ½ 

Desembarque de productos 2 

TIEMPO POR VIAJE  11 - 12 

 
FUENTE: BUQUES DE TRÁFICO NACIONAL QUE CUBREN LA RUTA 

ELABORACIÓN: TANNIA VITE GUERRERO 

 

De la tabla anterior se puede establecer que los productos una vez  

embarcados demoran un promedio de 11 o 12 días en llegar a Isabela, a lo 

que se debe añadir uno y hasta los días que la mercancía permanece en el 
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muelle debido a que los comerciantes la entregan con mucha antelación a la 

salida del barco desde Guayaquil.  Es necesario hacer notar este punto, 

debido a que el tiempo es de vital  importancia  cuando  un  producto 

perecible  es transportado en situaciones adversas.  

 

 

Luego de completar su itinerario, los barcos regresan a Guayaquil entre los 

días 14 y 15 para permanecer en el muelle de esta ciudad por una semana 

embarcando mercancía, e iniciar un nuevo desplazamiento a Galápagos en el 

día 21.  

 

 

3.4.9 COSTOS DE EMBARQUE 

 

El costo por embarque sufrió un incremento debido a las tarifas que cobra el 

muelle Store Ocean, que pueden ser visualizadas en las siguientes tablas que 

reflejan los costos en dos casos, costos que inicialmente son asumidas por 

los armadores de las naves que transportan la carga, pero que finalmente son 

trasladas a los comerciantes y estos al consumidor final. 

 

Tabla 7 

 

TABLA DE COSTOS DE BUQUE MARINA 91 
D A TO S Julio 4 al 9 Julio 25 al 30 TOTAL 

Costo Carga       

Toneladas transportadas 473.75 479.65 953.40 

Tarifa aprobada $        3.00 $        3.00 $      3.00 

Costo Total Carga  (toneladas x tarifa) $  1,421.25 $  1,438.95 $2,850.20 

Costo del Muellaje       

Eslora 49.98 49.98 49.98 

Tarifa aprobada $        0.30 $          0.30 $       0.30 

Horas de estadía en muelle 120 120 240 

Total Costo Muellaje (Eslora x tarifa x 
horas) $  1,799.28 $    1,799.28 $3,598.56 

Costos Adicionales       

Limpieza del muelle $        20.00 $         20.00 $     40.00 

Recibo de líneas $        20.00 $         20.00 $     40.00 

Total pagado por armador $  3,260.53 $   3,278.23 $6,538.76 
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TABLA DE COSTOS DEL BUQUE  VIRGEN DE MONSERRATE 

D A TO S Julio 4 al 9  Julio 25 al 30 TOTAL 

Costo Carga       

Toneladas transportadas 495.64 527.80 
1,023.44 

 

Tarifa aprobada $        3.00 $        3.00 $      3.00 

Costo Total Carga  (toneladas x tarifa) $  1,468.92 $  1,583.40 $3,070.32 

Costo del Muellaje       

Eslora 46.30 46.30 46.30 

Tarifa aprobada $        0.30 $          0.30 $       0.30 

Horas de estadía en muelle 96 120 216 

Total Costo Muellaje (Eslora x tarifa x 
horas) $  1,333.44 $    1,666.80 $3,000.24 

Costos Adicionales       

Limpieza del muelle $        20.00 $         20.00 $     40.00 

Recibo de líneas $        20.00 $         20.00 $     40.00 

Total pagado por armador $  2,860.36 $   3,278.23 $6,538.76 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: STORE OCEAN, AÑO 2011 

 

 

3.4.10 LUGARES DE PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA CARGA 

 

No existe un lugar establecido para el pago por el transporte de mercadería 

en el muelle de Guayaquil ni en los de las Islas Galápagos, por lo que este se 

realiza al momento mismo de la descarga en cada isla y por parte de cada 

uno de los destinatarios de la misma, lo que incide en la demora de las naves 

en cada isla y por ende en su recorrido. 

 

 

3.5 PUERTO DE DESTINO 

 

Según el documento elaborado por el MBA Fabián Zapata Erazo “Diagnóstico 

del sistema de transporte de carga hacia y entre las islas Galápagos”, la 

estructura de los tres principales muelles utilizados actualmente en las Islas 

San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela  es de hormigón armado, al momento en 

ninguno de los tres muelles funciona un filtro sanitario a través de la 

inspección cuarentenaria, aunque es necesario indicar que estos están en 

proceso de construcción.  No existe algún dispositivo que establezca la 
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diferencia entre la cubierta de las embarcaciones y el muelle, ya que no 

poseen estructuras cubiertas que permitan proteger la carga del sol o la lluvia. 

 

 

En Santa Cruz y San Cristóbal existen dos muelles: uno para llegada de 

turistas y otro en donde se desembarca carga del continente e ínter islas, 

productos  de  pesca  artesanal  y combustible transportados en pequeñas 

embarcaciones; sin embargo, el muelle de carga de San Cristóbal cuenta con 

una grúa de capacidad de 10 toneladas que facilita las operaciones de carga 

y descarga de productos. 

 

 

Isabela solamente cuenta con un muelle que es de uso múltiple, pues se 

utiliza para el embarque y desembarque tanto de turistas, como de carga, 

productos de pesca, combustibles, materiales de construcción, entre otros. 

Esto genera suciedad y aumenta las posibilidades de contaminación para los 

productos, ya sea por residuos de combustible o de pesca. 

 

 

3.5.1 EXPLICACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE  DE CARGA EN 

LAS ISLAS 

 

En Galápagos no existe un medio destinado exclusivamente al transporte 

marítimo de carga a las islas o entre ellas, ya que la actividad principal de las 

naves que operan dentro del archipiélago es la de transportar pasajeros de 

una isla a otra o hacia algún punto de la misma isla, por lo que el transporte 

de carga es visto como un servicio adicional. Es necesario observar que si 

bien los barcos de cabotaje que operan desde Guayaquil, transportan carga 

de una isla a otra, las embarcaciones que operan llevando carga dentro del 

archipiélago son: 

 

 Embarcaciones medianas (Lanchas de carga y pasajeros) (Anexo 2- 

Imagen 31). 
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 Embarcaciones menores (Fibras, botes y pangas) (Anexo 2- Imagen 32) 

 

 

Estas embarcaciones viajan habitualmente entre las islas pobladas de San 

Cristóbal (Puerto Baquerizo Moreno), Santa Cruz (Puerto Ayora), Isabela 

(Puerto Villamil) y Floreana (Puerto Velasco Ibarra) (Anexo 2- Imagen 33). 

 

 

La  cantidad de carga transportada no permite un excesivo apilamiento, lo que 

reduce la posibilidad de deterioro de los productos por magulladuras o 

aplastamiento del contenido. A pesar de esto existen algunos factores que 

pueden afectar la mercancía durante su transporte, en el caso de las lanchas 

medianas la carga es ubicada en la cubierta y/o en pequeñas bodegas 

situadas en la popa de la embarcación; en las que además se almacenan 

combustibles y lubricantes, lo que supone un riesgo de contaminación de los 

productos orgánicos (Anexo 2- Imagen 34). 

 

 

Las fibras ubican la carga en el compartimiento de la proa56 (Anexo 2- Imagen 

35). Este sitio está diseñado para almacenar hielo durante las faenas de 

pesca, por lo que no es el lugar más adecuado para transportar carga, este 

lugar por lo general es descubierto, por lo que ante eventos climáticos  como 

sol o lluvia, pueden sufrir deterioro; las lanchas medianas sin embargo 

transportan la carga protegida de estos factores ambientales adversos (Anexo 

2- Imagen 36). 

 

 

3.5.2 CONDICION  DE LAS EMBARCACIONES 

 

En general, las embarcaciones que operan transportando carga son de 

condiciones aceptables, sin embargo es preciso hacer notar que ninguna de 

                                                           
56   Proa:  Parte delantera de la embarcación. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
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ellas tiene cuartos de mantenimiento o algún sistema de refrigeración que 

asegure un transporte de la carga en forma apropiada.  

 

 

Debido a su tamaño el trabajo de limpieza y desinfección de estas naves es 

sencillo, además que por transportar pasajeros existe la obligación de 

mantener la cubierta limpia, razón por la que la higiene es admisible (Anexo 2- 

Imagen 38). 

 

 

3.5.3 PROCEDIMIENTOS DE DESESTIBA Y ESTIBA DEL CARGAMENTO 

EN EL DESEMBARQUE 

 

El desembarque de la carga en las naves que realizarán el traslado hacia el 

muelle no tiene orden determinado, depende del destinatario y del producto, 

es de forma manual, lo cual aumenta el maltrato y deterioro del producto. 

 

 

El personal del barco que lleva la carga desde el continente y de las naves  

encargadas de su transporte hacia el muelle es el que realiza su desestiba y 

desembarque Y posterior estiba en las lanchas, pangas, fibras o botes que 

realizarán el transporte a las islas.  

 

 

La ubicación de la carga no representa mayor inconveniente, debido a que el 

volumen o cantidad transportada en la mayoría de los casos no es 

significativa. sin embargo durante el proceso de estiba de los productos 

orgánicos, especialmente perecibles estos son estropeados debido al uso de 

embalajes que no conservan su estado físico y a la falta de cuidado al 

hacerlo. 
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3.5.4 PROCEDIMIENTOS DE PUESTA EN MUELLE 

 

Las naves que realizan el traslado hacia el muelle, realizan directamente el 

desembarque de la mercancía, este proceso no presenta mayor problema en 

vista que la carga es liviana y normalmente poco voluminosa (Anexo 2- 

Imagen 40). 

 

 

Una vez en el muelle algunas mercancías son embarcadas en camiones y 

otras permanecen en el muelle hasta que su propietario las retire (Anexo 2- 

Imagen 41). 

 

Es preciso hacer notar que la mercancía colocada en el muelle en muchos 

casos productos perecibles permanecen muy cerca de otros que podrían ser 

causa de contaminación como por ejemplo materiales de construcción (Anexo 

2- Imagen 42). 

 

 

3.6 TRASLADO  DE PRODUCTOS ENTRE ISLAS  

 

Al igual que el inconveniente que se presenta en el traslado desde los barcos 

que trasladan la carga desde el continente hasta las islas, debido a la falta de 

sistemas de refrigeración otro de los inconvenientes que se presenta durante 

el traslado de productos orgánicos entre islas, es que estos se transportan 

junto con el equipaje de los pasajeros, lo que podría ocasionar que sean 

aplastados o sufran algún daño. 

 

 

La demanda de ciertos productos agrícolas como tomates, lechugas, 

pepinillos, col, sandías, naranjas, limones, piña, entre otros, que son 

cosechados generalmente en la época de lluvia en Galápagos así como de 

productos pecuarios y lácteos, ocasiona la necesidad de trasladarlos entre 

islas pobladas. 
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Los embalajes más utilizados para el traslado entre islas son las cajas y sacos 

de plástico, y cajas de cartón. Las frutas, hortalizas y legumbres, 

generalmente se transportan en gavetas plásticas y cajas de cartón, los 

cárnicos usualmente son trasladados en sacos plásticos; embalaje 

inapropiado debido a que no ayuda a mantener al producto en buenas 

condiciones sanitarias. Otras personas los transportan en tanques plásticos 

cerrados (Anexo 2- Imagen 39). 

 

  

3.7 PROBLEMÁTICA DERIVADA 

 

 El ingreso de especies invasoras ocasiona un impacto negativo en el 

ecosistema, generándose una pérdida de biodiversidad, que en 

Galápagos es un factor crítico. Estas especies pueden llegar a 

transformar los hábitats debido a que compiten por alimentos con 

especies nativas, como por ejemplo: cascarilla, pastos, la mora, guayaba, 

cabras silvestres y hormiga colorada. 

 

 

 Muchos alimentos perecibles tales como: frutas, hortalizas, legumbres, y 

arroz, llegan en avanzado estado de descomposición o deterioro (rancios, 

golpeados, aplastados, con plagas, magulladuras, etc.). 

 

 

 Existe la posibilidad de causar un perjuicio en la salud pública de los 

habitantes y/o visitantes de las islas, al transportar enfermedades que los 

afecte, por ejemplo larvas de mosquitos y ratas. 

 

 

 Las actividades de control y erradicación de especies introducidas son 

muy costosas y no siempre posibles. 
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 Pérdida económica para los agricultores y ganaderos locales debido al 

ingreso de plagas desconocidas que dañan la producción agrícola y  

enferma sus animales. 

 

 

 Los comerciantes locales se ven afectados por las pérdidas económicas 

causadas por no poder comercializar la totalidad de los productos 

importados desde Guayaquil, y los habitantes de las islas por el alza en el 

precio final del producto, generada por la necesidad de cubrir los gastos 

del producto perdido.  

 

 

 Debido a la escasez de ciertos productos, muchos habitantes se ven 

obligados a comprarlos en mal estado a pesar de que estos podrían estar 

contaminados con bacterias, parásitos, toxinas, entre otros y causar daño 

a su salud. 

 

 

 El consumo de alimentos en mal estado acarrea consecuencias en la 

salud de las personas, como enfermedades gastrointestinales, y gasto 

como consecuencia de la necesidad de atención médica, además de 

pérdidas económicas laborales. 

 

 

 Pérdida de tiempo y dinero para el comerciante o importador de la carga, 

debido al extravío de la misma, traslado a otras islas, caída al mar durante 

el desembarque o por la mala planificación de la estiba.  

 

 

 Mala imagen de las empresas navieras que realizan el transporte de la 

carga hacia Galápagos, a los ojos de residentes. 
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CAPITULO IV 

GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

4.1 GESTION AMBIENTAL 

 

La gestión ambiental o gestión del medio ambiente es el conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental, estrategia 

mediante la cual se organizan las actividades antrópicas57 que afectan 

al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

 

 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un 

concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo 

están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que 

terminan mediando la implementación. 

 

 

4.1.1 NORMAS DE GESTION AMBIENTAL 

 

Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 

aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que 

produzca impactos ambientales. 

 

                                                           
57   Antrópicas: Conjunto de procesos de degradación del relieve y del subsuelo causado por la acción del hombre. 

(también se lo conoce con la denominación de Erosión Antrópica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/degradaci%F3n-10302.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/erosi%F3n-10332.html
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Las Normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para 

establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el 

ambiente con: 

 

- Proyecto y desarrollo 

 

- Planificación 

 

- Proveedores 

 

- Producción 

 

- Servicios post venta. 

 

 

Las Normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en 

cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en 

especial, aquellas cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos 

dañinos al ambiente. 

 

 

4.1.1.1 NORMA ISO 14000 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) 

 

La Norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental, 

expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. La norma 

está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de 

las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 

 

 

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tipo 

o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con 

la legislación en materia ambiental, sin embargo es necesario tomar en 

consideración que estas normas no fijan metas ambientales para la 
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prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño 

ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas 

enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u 

organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio 

ambiente. 

 

 

Esta norma es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez 

implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en 

sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 

sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el 

comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los 

estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un 

conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos 

específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, se centra en la 

organización proveyendo un conjunto de estándares basados en 

procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y 

mantener un sistema de gestión ambiental. 

 

 

4.1.1.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E ISO 14001 

 

Las normas de gestión ambiental ISO 14000 sugieren una serie de 

procedimientos de gestión que permita asegurar una mejora ambiental 

continua de productos y servicios. Sin embargo mientras la ISO 14000 es el 

nombre genérico del conjunto de normas ambientales de la Organización 

Mundial para la Estandarización, ISO 14001 se refiere específicamente al 

sistema de gestión ambiental, es decir, “a aquella parte del sistema global de 

gestión que incluye la estructura organizacional, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y 

mantener la política ambiental”. 
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El ISO 14001 busca puntualizar los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental en aquellos aspectos ambientales que se pueden controlar y sobre 

los cuales puede tenerse influencia. Como esto cambia dependiendo de cada 

caso, no se establecen criterios de desempeño ambiental uniformes para todo 

el mundo, sino que aquellos estén ligados a la legislación vigente donde son 

implementados. 

 

 

Cada organización debe hacer una declaración de sus intenciones y principios 

en relación con su desempeño ambiental y a partir de esto mantener el 

Sistema de Gestión Ambiental, SGA, a través de cinco aspectos: 

 

 

a) Política ambiental: de acceso público y determinada por la alta gerencia, 

debe ser acorde al tamaño y a las posibilidades de la organización, cumplir 

con la ley vigente e incluir los conceptos de mejoramiento continuo y 

prevención de la contaminación, proporciona el marco para el desarrollo 

del sistema de gestión ambiental. 

 

 

b) Planificación: debe buscar la forma de identificar los aspectos ambientales 

que pueda controlar, con el fin de determinar cuáles tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente. Esta información debe 

estar actualizada. Además, debe establecer un procedimiento para 

incorporar la normativa vigente y sus posteriores modificaciones a su SGA. 

Finalmente, debe establecer objetivos y metas permanentes en cada 

función y nivel de la organización, lo cual demanda la responsabilidad 

individual en el éxito de la organización. 

 

 

c) Implementación y operación: se deben registrar y comunicar las 

responsabilidades de cada actor en la implementación del plan. Se exige la 

implementación de políticas comunicacionales entre los distintos niveles y 

funciones de la organización, pero además se deben considerar procesos 
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para la comunicación externa a los actores interesados. Se debe llevar la 

documentación y registro del sistema, el control de las operaciones del 

SGA y la preparación ante eventuales emergencias. 

 

 

d) Verificación y acción correctiva: se deben establecer y documentar 

procedimientos para medir regularmente el cumplimiento de lo planeado. 

También se deben establecer responsabilidades y autoridades que 

permitan tomar las medidas oportunas para corregir aspectos no 

cumplidos. 

 

 

e) Revisión de la gerencia: la alta gerencia debe revisar el sistema de 

gestión ambiental periódicamente, en un proceso que asegure contar con 

la información requerida, y considerar cambios a la luz de los resultados, 

en caso de ser necesario. 

 

 

4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social se puede definir como, la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 

valorativa y su valor añadido. 

 

 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de leyes y 

normas, sino que tiene que ver con las obligaciones que cualquier empresa u 

organización debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

103 
 

4.2.1 NORMA ISO 26000 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) 

 

La Norma ISO 26000 publicada en noviembre de 2010, es una guía que 

establece líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas por 

la Organización Internacional para la Estandarización. 

 

 

Esta Norma no tiene como propósito el ser certificatoria, regulatoria o de uso 

contractual,  el objetivo que se plantea es el de: 

 

 Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener 

y mejorar los marcos o estructuras de RS. 

 

 

 Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena 

respuesta y un efectivo cumplimiento de compromisos de todos los 

accionistas y grupos de interés, incluyendo a los gestores, a quienes 

quizás recalcará su confidencia y satisfacción; facilitar la comunicación 

confiable de los compromisos y actividades relacionadas a RS. 

 

 

 Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una 

herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones 

mientras se respetan variadas condiciones relacionadas a leyes de aguas, 

costumbre y cultura, ambiente psicológico y económico. 

 

 

 Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de la actividad, 

refiriéndose a los asuntos que pueden afectar la viabilidad de la actividad 

y que requieren de consideraciones adicionales por parte de ISO. 

 

 

De esta manera se plantean como beneficios esperados de la implementación 

del estándar, los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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 Facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de 

la estructura o marcos de RS en organizaciones que contribuyan al 

desarrollo sustentable. 

 

 

 Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones 

entre los accionistas y grupos de interés (incluyendo a los gestores). 

 

 

 Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de un 

estándar único aceptado por un amplio rango de stakeholders58; 

 

 

 Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios 

universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones 

Unidas, y en la declaración incluida en los principios del Pacto Global y 

particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

las declaraciones y convenciones de OIT, la declaración de Río sobre el 

medioambiente y desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción. Facilitar las liberaciones del mercado y remover las 

barreras del comercio (implementación de un mercado abierto y libre), 

complementar y evitar conflictos con otros estándares y requerimientos de 

RS ya existentes. 

 

 

4.3 MEDIO AMBIENTE  DE GALAPAGOS 

 

El archipiélago es conocido como una de las áreas marinas más grandes del 

mundo, uno de los más complejos, diversos e intactos ecosistemas, 

sobresaliente depósito mundial de biodiversidad y centro de endemismo tanto 

marítimo como terrestre, haciendo de Galápagos un punto trascendental en la 

investigación de la evolución biológica, por ser un laboratorio natural que ha 

                                                           
58   Stakeholders: Término inglés utilizado para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de 

una empresa». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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contribuido al estudio y conocimiento de los procesos evolutivos,  por sus 

factores geológicos, oceánicos y atmosféricos, representando para los 

ecuatorianos uno de sus referentes universales. 

 

 

Por las características señaladas anteriormente, su localización influenciada 

por varias corrientes marinas, su sistema ecológico autosuficiente y la 

presencia de procesos evolutivos no alterados, en 1936 14 islas del 

archipiélago fueron declaradas zona de reserva de flora y fauna, en 1978 

Patrimonio Natural de la Humanidad, 1985 Reserva de la Biosfera y Parte de 

los humedales de la Convención Ramsar. 

 

 

Galápagos además de ser un Parque Nacional, es también una región 

ecológica donde habita una comunidad humana que trabaja para apoyar los 

procesos sociales y económicos, en la búsqueda de la integración y 

convivencia de los diferentes actores, con la convicción de las fortalezas de 

del potencial natural, constituyéndose en un medio socio económico en 

avance permanente.  

 

 

Sin embargo las islas históricamente denominadas "encantadas" por el 

misterio que acarrearon durante siglos, como otros archipiélagos son 

particularmente frágiles. La diversidad biológica de las islas es altamente 

susceptible a las especies foráneas, a la sobre explotación de los recursos 

naturales y a la contaminación, es por ello que a pesar de los grandes 

esfuerzos de las autoridades nacionales que luchan por el bienestar humano, 

la salud de los ecosistemas naturales y el mantenimiento de los servicios 

ambientales que estos generan, las islas se han visto afectadas por una 

variada problemática relacionada con: introducción de especies invasoras 

como principal amenaza a su biodiversidad; un elevado crecimiento 

demográfico, que ha conducido a la duplicación de la población cada 11 años, 

resultado de la fuerte migración desde el continente; una dinámica económica 

anárquica, frágil y sin orientaciones claras que coloca al turismo como eje 
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central; crisis del sector agropecuario; actividades extractivas como la pesca, 

concentrada en especies altamente vulnerables como el pepino de mar, la 

langosta y el tiburón; calidad deficitaria de los servicios básicos; la presencia 

de millares de turistas que se incrementa todos los años, lo que acrecienta la 

demanda de diesel y bunkers para las nave, así como de servicios básicos,  

contribuyen al deterioro del medio ambiente y a un estilo de vida incompatible 

con la idiosincrasia de las Islas. 

 

 

4.3.1 CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

GALAPAGOS 

 

La Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable 

de la Provincia de Galápagos establece que las zonas terrestres y marinas y 

los asentamientos humanos de la provincia de Galápagos están 

interconectados, de tal forma que su conservación y desarrollo sustentable 

depende del manejo ambiental de los tres componentes. 

 

 

Una condición básica del desarrollo sustentable radica en “la participación 

democrática de las poblaciones locales en las decisiones sobre el uso de sus 

recursos, la superación de la pobreza, el cubrimiento de las necesidades 

básicas de reproducción y el mantenimiento de los ecosistemas entre otros”, 

siendo el fortalecimiento de la organización de las comunidades un aspecto 

sustantivo para enfrentar los problemas socioeconómicos y ambientales de 

una manera integral59. 

 

 

La Gestión Participativa es un método eficaz y eficiente para la conservación 

de los recursos naturales, así como para el acceso equitativo a sus 

                                                           
59  Ambiente y desarrollo sostenible. CEC/UICN/FTP-FAO/PROBONA/ECOCIENCIA. 1999. 
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beneficios, pues legitima la participación de la comunidad en la gestión de 

áreas protegidas60. 

 

 

El Plan Regional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de 

Galápagos estipula que la ejecución de planes, programas, proyectos y obras, 

sean públicos, privados o mixtos, deben incluir requerimientos específicos 

para el desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. 

 

 

Siendo como es Galápagos un sistema sumamente frágil y complejo, con 

fuertes enlaces e interacciones entre lo ecológico, lo social y lo económico, y 

tomando en cuenta su resiliencia61, se debe planificar y ejecutar cualquier 

actividad por muy sencilla que esta parezca. Debemos tener presente que la 

resiliencia no es una propiedad absoluta y fija sino que por el contrario, es 

variable en el tiempo y depende en gran medida, de las acciones y relaciones 

que los seres humanos desarrollen en el sistema y como éstas afectan al 

entorno. Esto no es nuevo, ya en la antigüedad Heráclito afirmaba que "No 

hay nada permanente excepto el cambio". Al vivir en un mundo cada vez más 

globalizado, esta afirmación día a día cobra más vigencia al momento de 

hablar de sustentabilidad, pues la transformación en los sistemas complejos 

como Galápagos es inevitable, y más cuando el Ecuador en su conjunto se 

encuentra en un proceso de transformación y adaptación al cambio62. 

 

 

En síntesis, la biodiversidad y ecosistemas de Galápagos son capaces de 

mantener el bienestar humano a través de un flujo continuo de bienes y 

                                                           
60  Principales problemas de la conservación en  el  decenio  de  1990. Resultados  de  los  seminarios  del Congreso 

Mundial de la  Naturaleza. UICN. 1998. 

 

61   Resiliencia:  Capacidad de un ecosistema o de una comunidad de absorber un impacto negativo o de recuperarse una 

vez ha sido afectada por un fenómeno peligroso. 

 
62   Informe  Galápagos  2009 – 2010, Ministerio  del  Ambiente,  Parque  Nacional  Galápagos, Consejo de Gobierno de 

Galápagos 
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servicios ambientales. Sin embargo, el estilo de vida de sus habitantes es el 

que determinará el estado tanto de los ecosistemas como de la sociedad. Por 

lo tanto,  a fin de adoptar una adecuada gestión en el archipiélago es 

necesario considerar el aspecto natural y el humano (socioeconómico - 

cultural) paralelamente al momento de tomar decisiones en todos los niveles, 

con el propósito de garantizar la conservación y desarrollo sustentable de la 

provincia tal como lo dispone la Ley Orgánica de Régimen Especial para 

Galápagos (LOREG). 

 

 

Un enfoque cabal de una sociedad justa y solidaria que viva en armonía con 

la naturaleza podría ser la clave para alcanzar el bienestar común presente y 

futuro, para eso es necesario que Galápagos cuente con la cooperación de 

todas las instituciones, habitantes y turistas a fin de proteger su peculiaridad 

ecológica y el buen vivir de su población. 

 

 

4.4 INTRODUCCION DE ESPECIES INVASORAS EN GALAPAGOS 

 

A nivel internacional no existe un modelo estandarizado de sistema de 

cuarentena, por lo tanto, cada país puede establecer alguno adecuado a su 

cultura, recursos y objetivos.  

 

 

Un sistema es un conjunto de relaciones recíprocas cuyas características son:  

 

 La interacción de sus componentes.  

 

 

 Propósitos y objetivos comunes. Las partes del sistema se disponen de 

manera que logren los objetivos planteados para la existencia del mismo.  
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 La globalidad, que implica que cualquier alteración en cualquier unidad del 

sistema afectará todas las demás unidades, debido a la relación recíproca 

existente entre ellas. 

 

 

 El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo 

producido en cualquier parte o unidad, existiendo una relación de causa y 

efecto entre las diferentes partes del mismo63.  

 

 

La tasa natural histórica de colonización exitosa de especies en las 

Galápagos es extremadamente baja. Aunque no hay cifras disponibles para la 

fauna, se ha estimado la tasa para las plantas vasculares en 1 especie cada 

10.000 años.  Desde el primer contacto humano en las Galápagos, se han 

introducido casi 500 nuevas especies de plantas, una cantidad 

desproporcionada a las cuales se ha llegado en los últimos 30 años, dando 

como resultado una proporción de introducción de alrededor de 8 especies 

por año64.  

 

 

El proceso de invasión empezó probablemente el 10 de marzo de 1535, 

cuando el cura Tomás de Berlanga descubrió las islas por casualidad en el 

océano Pacífico, a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales. 

Luego  piratas y bucaneros hicieron de las Galápagos su guarida y dejaron en 

ella cerdos, cabras, asnos, ratas, moscas y plantas, como la terrible mora, 

que se ha convertido en una de las más nocivas para el ecosistema insular.  

 

 

                                                           
63  Fortalecimiento del  sistema de  cuarentena de islas Galápagos 2011, Ministerio del Medio Ambiente Ecuador Gobierno  

del   Régimen   Especial   de   Galápagos,   Fundación   Charles   Darwin   y  Punto   Verde,  

 

64   Especies  invasoras  en Galápagos,   Fondo  para  el  control  de las especies invasoras de Galápagos, página web 

http://www.feigalapagos.org/ 

 

http://www.feigalapagos.org/
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La comunidad científica que trabaja en pro de las islas está empeñada en 

erradicar las especies invasoras más peligrosas, aunque a la más nociva 

únicamente pueda controlarla, el hombre, constituido no solo por su población 

sino además por un flujo de 170,000 turistas al año65. 

 

 

Según el Parque Nacional Galápagos, encargado del cuidado, protección y 

conservación de las islas, además del ser humano, en el archipiélago hay 

1,432 especies foráneas, de las cuales 950 son plantas, 452 invertebrados y 

30 vertebrados. 

 

 

Actualmente, las especies introducidas han sido reconocidas como la 

amenaza individual más grave a la biodiversidad de Galápagos y a sus 

procesos evolutivos.  

 

 

El 75% de la carga orgánica que ingresa a Galápagos lo hace por vía 

marítima, mientras el restante 25% lo hace por vía aérea. Las condiciones de 

transporte de la carga, la duración del viaje, las temperaturas de 

almacenamiento, los tipos de productos, y los volúmenes de carga, entre 

otros, influyen en el nivel de riesgo de introducción accidental de especies 

exóticas66. 

 

 

 

 

 

                                                           
65  Artículo “El Hombre lidera la lista de especies invasoras de las islas Galápagos” de diario Hoy, publicado el 15 de junio 

de 2011. 

 

66  Ing.  Carlos  Zapata  Erazo,   Procedimiento   para   la   desinfección   de   embarcaciones,   durante   el transporte 

marítimo continental a Galápagos. 
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4.4.1 RIESGO DE INTRODUCCIÓN A TRAVES DE LOS BARCOS QUE 

TRANSPORTAN CARGA 

 

Aunque es necesario un correcto control cuarentenario de la carga que es 

transportada a Galápagos por vía marítima, existen otros factores que influyen 

en el nivel de riesgo de introducción de especies invasivas. Uno de ellos, es el 

estado sanitario de las embarcaciones. Un barco con problemas sanitarios 

puede contaminar la carga orgánica e inorgánica aunque ésta haya pasado 

los controles cuarentenarios satisfactoriamente. 

 

 

4.4.1.1 DESINFECCION DE LOS BARCOS 

 

La desinfección de barcos se realiza con el objetivo de impedir que estos 

puedan convertirse en transmisores directos de plagas a los productos que 

transportan. Un barco podría ser contaminado por productos en mal estado 

sanitario, plagas procedentes del muelle, emisiones contaminantes de óxido 

de sulfúrico u óxido de nitrógeno que emiten los barcos. 

 

 

Existen dos métodos de desinfección de las embarcaciones utilizados por el 

SICGAL: Métodos físicos y métodos químicos. 

 

 

- Métodos físicos: 

 

 Lavado: Tratamiento con agua 

 

 Limpieza: Recolección de basura y deshechos producidos durante el 

viaje de transporte de carga previo. 

 

 

- Métodos químicos: 
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 Aerosol: Método químico de control de plagas, donde el ingrediente 

activo del producto es soluble en solventes del petróleo. La presión es 

provista por un gas propelente67. Cuando el solvente es atomizado, se 

vapora rápidamente, quedando las partículas del plaguicida68 

suspendidas en el aire. 

 

 

Estos se utilizan principalmente en el interior de cabinas de personas y 

tripulantes. Son conocidos como “spray” y se comercializan listos para 

ser utilizados. 

 

 

 Aspersión:  Método de control que mezcla la sustancia activa con 

agua u otro líquido, para formar suspensiones o emulsiones que 

permitan colocar el producto uniformemente sobre la superficie 

deseada en forma de pequeñas gotas. Las gotas miden entre 100 y 

250 micras. Generalmente se utiliza una bomba de mochila con 

boquillas de diferente caudal, cobertura y tamaño de gota. 

 

 

 Nebulización: Uso de alta presión (a veces altas temperaturas) para 

formar gotas de muy pequeño tamaño y peso que forman una nube 

visible. Las gotas tienen un tamaño entre 0,1 y 50 micras. 

Generalmente se utilizan dentro de contenedores. 

 

 

 Fumigación: Uso de un producto químico en estado gaseoso en un 

espacio confinado. Se emplea un fumigante en dosis, temperatura y 

tiempo de exposición determinados en manuales aprobados. Los 

fumigantes son líquidos o sólidos y forman un gas al contacto con la 

                                                           
67   Propelente:   Gas o vapor a presión contenido en un recipiente que, mediante descompresión y expansión a través de 

una válvula, expulsa las sustancias contenidas en la mezcla presurizada. 

 

68  Plaguicida:  Sustancia química destinada a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas. 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

113 
 

atmósfera. Se utiliza en productos de origen vegetal y animal para 

eliminar o inactivar micro y macro organismos, en algunos casos de 

nivel específico y en otros a nivel general por su poder biocida69. 

 

 

4.4.2 MEDIDAS DE CONTROL FITOSANITARIAS INTER ISLAS 

 

Las medidas fitosanitarias y restricciones entre islas no son evidentes ni están 

claramente publicadas en alguna regulación. La lista de productos 

autorizados, restringidos y no permitidos, es aplicable al movimiento inter 

islas, pero sin ningún fundamento técnico. Esto significaría que el status 

fitosanitario70 de cada isla es diferente y por lo tanto para cada una se debería 

construir las regulaciones para el movimiento de productos. Sin embargo, no 

es así, por ejemplo si una isla hizo el esfuerzo para erradicar los aguacates, 

los frutos de aguacate no deberían ingresar a esta isla, pero eso no está 

establecido en ninguna regulación. Debido a las moscas de la fruta se 

restringió el movimiento de naranjas producidas en las islas con presencia de 

la plaga, pero la medida afectó el comercio y el deseo de los consumidores y 

fue revocada por una orden administrativo-política71. 

 

 

La restricción del movimiento entre islas debería ser consistente con las 

medidas de control oficial establecidas. 

 

 

 

4.4.3  AFECTACION A ESPECIES ENDEMICAS 

                                                           
69 Biocida: Sustancia química sintética, natural o de origen biológico o físico y destinada a destruir, contrarrestar, 

neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier microorganismo considerado nocivo para el 

hombre. 

 

70   Fitosanitario : Preparados a base de plantas y sustancias naturales para combatir plagas y enfermedades, controlar 

insectos y caracoles o potenciar y vigorizar cosechas en horticultura y agricultura. 

 

71  Fortalecimiento  del   sistema  de  cuarentena  de  islas Galápagos 2011, Ministerio del Medio Ambiente Ecuador. 
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Según el Fondo para el Control de las Especies Invasoras de Galápagos, 

desde el primer contacto humano en las islas, se han introducido animales, 

plantas agrícolas, hortícolas u ornamentales con una proporción de 

introducción de alrededor de 8 especies por año, de manera deliberada o 

accidental. 

 

 

La introducción de especies ha provocado un gran deterioro de la 

biodiversidad. Siendo un complejo de ecosistemas aislados, un depredador 

competitivo o un agente patógeno pone en peligro a las especies que no 

pueden crecer adecuadamente junto a las plantas o animales introducidos. 

Cerdos, cabras, ganado vacuno, asnos, ratas y numerosos insectos 

importados han eliminado plantas y animales endémicos de Galápagos. 

 

 

Algunas de las especies endémicas de las islas viven en áreas sumamente 

reducidas y cuentan con una población total mundial de unos pocos cientos 

de ejemplares, por lo que la llegada de un competidor puede ser fatal. Las 

especies más amenazadas por la presencia de animales introducidos son la 

tortuga gigante, la iguana terrestre, el cormorán y el petrel. 

 

 

Otras especie invasora son los insectos ligado a la llegada de enfermedades 

como el caso de mosquitos que arriban en aviones y barcos tales como 

“aedes aegypti” y “culex quinquefasciatus”, ambos vectores de graves 

enfermedades, la mosca de la fruta o mediterránea, las hormigas cabezonas 

que atacan huevos y polluelos de aves, arañas, roedores, gusanos, babosas y 

caracoles africanos, lo que produce cambios continuos en el ecosistema de 

Galápagos72. 

                                                           
72   Informe   interino  a   la   Secretaría    del   convenio   de   diversidad   biológica,  sobre la aplicación del artículo 6, 

febrero de 1998, Instituto Forestas y de Areas Naturales y Vida Silvestre.  

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

115 
 

Es por esto que a fin de proteger la flora y fauna nativas y endémicas de la 

Provincia de Galápagos, sus habitantes y las actividades agropecuarias 

permitidas de cualquier riesgo biológico, sanitario y fitosanitario y a fin de 

reducir los riesgos de introducción y dispersión de plagas y especies de 

plantas y animales exóticos hacia o entre las islas de Galápagos se 

expidieron la Resolución CSA/126 – 2010 del Comité se Sanidad 

Agropecuaria y Sicgal (Anexo 16), así como el “Reglamento de control total de 

especies introducidas de la provincia de Galápagos”. 

 

 

4.5 MANEJO DE DESECHOS EN LAS ISLAS 

 

El desarrollo económico y el aumento gradual de la población y turistas en las 

Islas Galápagos generan una creciente demanda de bienes y servicios que, a 

su vez, producen miles de toneladas de basura y desechos. 

 

 

Actualmente, una de las amenazas ambientales más críticas es la creciente 

generación de desechos y las inadecuadas prácticas para su manejo. Estas 

amenazas afectan no solamente a las áreas terrestres de las islas habitadas 

sino también a los ecosistemas únicos de las islas no habitadas y a los 

frágiles ecosistemas marinos de las Islas Galápagos, es por ello que los 

desechos deben ser manejados a la llegada de los buques al continente 

(Anexo 2- Imagen 43)73. 

 

 

4.5.1 ZONA URBANA 

 

El manejo de los desechos sólidos en las Islas Galápagos es complejo y no 

ha evolucionado al mismo ritmo que la urbanización y crecimiento económico 

de las islas. Si bien la disposición de los desechos sólidos fue identificada 

como un problema hace varios años, hasta la fecha, las Municipalidades de 

                                                           
73   Plan  de manejo  de desechos  para las  islas Galápagos, marzo  2010, Programa  Galápagos WWF. 
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las cuatro islas habitadas no han tenido suficientes recursos o experiencia 

técnica local para enfrentar el tema adecuadamente.  

 

 

La difusión de especies exóticas es otro problema importante. Existe gran 

cantidad de germinación de semillas, por lo que encontramos, verduras, 

legumbres, árboles frutales, entre otras, que se han convertido en especies 

bioacumuladoras74 de residuos contaminantes generando enfermedades75. 

 

 

Un estudio realizado por WWF en el año 2008 muestra que los desechos en 

las Islas Galápagos están compuestos principalmente por materiales 

orgánicos.  En Santa Cruz, aproximadamente, el 40% de todos los desechos 

recolectados es orgánico. Esto es bajo, comparado con otras ciudades del 

Ecuador continental, donde el material orgánico constituye entre el 50%-60% 

de toda la basura recolectada.  La razón principal puede ser que muchos 

productos llegan a las Islas Galápagos semi-procesados o limpios, reduciendo 

el volumen de residuos alimenticios a eliminar y que, además, mucho del 

material orgánico producido, tal como hojas, cáscaras de frutas y vegetales es 

utilizado para alimentar a los animales (por ejemplo cerdos).  Por el contrario, 

el volumen de desechos no orgánicos es comparativamente alto en 

comparación con el Ecuador continental, incluyendo cartón (6.83% del total de 

basura recolectada), vidrio (7.85%), plástico (2.8%) y pañales desechables 

(5%). 

 

 

Los resultados para las Islas San Cristóbal e Isabela difieren de aquellos de 

Santa Cruz.  Por ejemplo, en San Cristóbal, los desechos orgánicos llegan al 

61%, cartón 6.23%, vidrio 5.8% y plástico 3.53%; mientras que en Isabela, los 

                                                           
74   Bioacumulador: Proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos 

alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos. 

 

75   Informe Galápagos 2009 – 2010, Parque Nacional Galápagos, Consejo de Gobierno de Galápagos y Fundación 

Charles Darwin (2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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materiales orgánicos llegan al 85.71%, cartón 1.36%, vidrio 2.59% y plástico 

2.99%. 

 

 

Las proyecciones muestran que cada diez años la cantidad de basura 

generada en las Islas Galápagos se duplica. Esto no se debe únicamente al 

incremento de la población sino también a mayores niveles de consumo. 

 

 

Los sistemas de recolección y transporte de desechos en las Islas Galápagos 

no están bien organizados y no abarcan todas las áreas habitadas. En 

sectores donde existen mecanismos de recolección, se utiliza equipos viejos o 

inadecuados, y no hay rellenos sanitarios en ninguna de las islas habitadas 

para la disposición final de los desechos. Los lugares para la disposición final 

de desechos pueden describirse como botaderos, donde la basura es botada 

o quemada a cielo abierto. A más de desechos domésticos, estos botaderos 

contienen químicos y desechos hospitalarios bio-peligrosos. Estos químicos y 

materiales tóxicos se filtran al  suelo, contaminando las escasas fuentes de 

agua subterránea, y generan gases tóxicos cuando son quemados. Los 

botaderos atraen y se convierten en zonas de cultivo de parásitos, ratas e 

insectos y ayudan a propagar estas especies invasoras. También existen 

botaderos ilegales de desechos.  

 

 

4.5.2 CONTAMINACION MARINA 

 

De acuerdo a lo que señala el documento “Plan de Manejo de Deshechos 

para las Islas Galápagos”, aunque parte de la contaminación marina en las 

Islas Galápagos se debe a basura que llega al mar desde las islas 

habitadas, la principal causa son los barcos de turismo.  Si bien es legal que 

los barcos de turismo arrojen sus desechos orgánicos en las aguas que 

rodean las islas, los plásticos que no son completamente separados de los 

desechos orgánicos también terminan en el agua, al igual que las aguas 

residuales y de sentina altamente contaminadas. 
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Pequeñas embarcaciones pesqueras que tiran por la borda sus redes y 

líneas de pesca, en vez de deshacerse de ellas en tierra firme, son otra 

fuente de contaminación marina. 

 

 

Otras vías de contaminación son los desechos domésticos y basura en las 

zonas de puerto y en los sitios de visita turística, o a causa de derrames 

accidentales de combustible como el acontecido en enero de 2001, por parte 

de la embarcación Jessica. 

 

 

4.6 ENERGIAS RENOVABLES EN GALAPAGOS 

 

4.6.1 BIOCOMBUSTIBLES 

 

Con el apoyo del Servicio Social y Técnico de Cooperación DED (Deutscher 

Entwicklungsdienst) y el apoyo técnico de la compañía VWP (Vereinigte 

Werkstätten für Pflanzenöltechnologie), especializada en adaptación de 

motores diesel a biocombustibles, el 8 de febrero 2011 se inauguró el primer 

proyecto de generación de electricidad (2 motores de 69 KW cada uno) 

usando aceite vegetal puro de piñón como biocombustible en la Isla Floreana. 

 

 

El aceite vegetal puro de piñón es producido en la Provincia de Manabí. El 

piñón – Jatropha Curcas es un arbusto que ha sido tradicionalmente plantado 

en fincas de la Costa y empleado en la década de los ´60s en la industria 

aceitera, para usos no comestibles. En la actualidad el arbusto del piñón sigue 

siendo empleado como cerca viva y su aceite en la producción artesanal de 

jabón prieto. De acuerdo a estudios realizados por el IICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura) la disponibilidad de cercas 

vivas en Manabí sería suficiente para satisfacer las necesidades para la 

generación de electricidad en las Islas Galápagos. 
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Con este proyecto se pretende erradicar el uso de combustibles fósiles en la 

generación de electricidad en Floreana, que representa más del 90% de la 

demanda total en la Isla y posteriormente en el resto de las Islas Galápagos76. 

  

 

4.6.2 ENERGIA EOLICA Y FOTOVOLTAICA 

 

Dentro de los diferentes proyectos de energías renovables se está ejecutando 

el proyecto Central Eólica Galápagos, que inició sus operaciones el mes de 

octubre del 2007. Está ubicada en la Isla San Cristóbal, en el cerro El 

Tropezón, con una potencia instalada de 2,4 MW y una energía media 

estimada de 3,20 GWh/año. Actualmente representa el 50% de la energía de 

la isla; el otro 50% se consigue con el funcionamiento de una planta térmica. 

La meta es aprovechar al 100% la generación eólica, aunque este tipo de 

energía, por depender del viento, siempre es híbrida, es decir combinada con 

la generación de otro tipo (hidroeléctrica o térmica). La planta consta de tres 

torres de molinos de viento de 80 metros de alto y aspas de 50 metros de 

diámetro; un multiplicador de revoluciones y una turbina generadora. La 

electricidad que se produce es para el consumo de 2.208 usuarios 

(CONELEC, 2009). 

 

 

Los 44 usuarios de la isla Floreana consumen energía fotovoltaica77 de 

paneles solares. En tres años se aspira implementar un sistema eólico para 

abastecer a los 3.888 usuarios de Santa Cruz. También hay un plan para 

producción voltaica en la isla Isabela, que registra 753 usuarios. La provincia 

insular demanda una potencia total de 4 megavatios. Los principales 

problemas en la generación son la contaminación que producen los grupos 

                                                           
76   ERGAL, Energías Renovables para Galápagos, página web www.ergal.org/cms.php?c=1272. 

 

77   Energía fotovoltaica:  Es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica) obtenida directamente de 

los rayos del sol. 

 

http://www.ergal.org/cms.php?c=1272
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
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electrógenos y los riesgos que implica el abastecimiento de diesel que es 

transportado por barco desde el territorio continental (CONELEC, 2009)78. 

 

 

4.7 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es necesario medir el efecto que producirá la construcción y/o readecuación y 

el establecimiento de muelles y facilidades portuarias, en los distintos 

aspectos del medio ambiente. 

 

 

4.7.1 MUELLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

El sitio propuesto para el funcionamiento del muelle está ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en medio de la ciudadela La Pradera, en la ribera del río 

Guayas, lugar en el que antes operó el muelle de TIMSA el mismo que era 

empleado para actividades de recepción de  buques de bandera extranjera. 

 

    

Sin embargo esta instalación debe ser reconstruida para el desarrollo de 

actividades logísticas acordes a las necesidades presentes y futuras del 

transporte de mercancía a Galápagos.  

 

 

A fin de no afectar el entorno medio ambiental, se deberá tomar en 

consideración:  

 

 

- Climatología (temperatura, precipitación, humedad, régimen de vientos en 

Guayaquil), régimen de mareas, ruido, calidad del agua del rio Guayas y  

paisaje natural, este último influido con la presencia de otros muelles 

marítimos y portuarios ubicados en el lugar. 

                                                           
78   Agenda Zonal para el buen vivir, página web www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/ objetos/ galapagos.pdf 

 

http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/%20objetos/
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- Para la construcción y operación del nuevo muelle se deberá considerar 

la influencia de los niveles de presión sonora generados por las 

actividades de construcción y  la dispersión de productos que por una 

mala operación puedan caer al rio durante la operación.   

 

 

- Respecto al ruido, en esta zona será necesario tomar las medidas 

necesarias para que este no afecte al asentamiento poblacional de sus 

alrededores. 

 

 

- En las cercanías del sitio propuesto no existen instalaciones hospitalarias, 

centros médicos particulares, ni tampoco están asentadas áreas militares, 

bodegas de materiales peligrosos, oleoductos, poliductos, etc. 

 

 

- Debido a que las actividades de cimentación (colocación de los duques de 

alba) son las que producen mayor ruido durante una construcción, 

generando niveles de presión sonora de 88 decibeles. Tomando en 

cuenta que el sitio es un sector residencial, los niveles de presión sonora 

no deberán superar los 55 y 45 decibeles de 06h00 a 20h00 y de 10h00 a 

6h00 respectivamente, establecidos como nivel máximo por la norma 

nacional para esas zonas. 

 

 

- Se deberá considerar que de acuerdo a estudios del INOCAR  del año 

1986, el agua superficial del río Guayas se desplaza por efectos de marea 

entre 10 y 30 Km., por lo que el área de influencia directa de un producto 

derramado desde el muelle sería entre 10 y 30 Km aguas arriba y aguas 

abajo del muelle. 

 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

122 
 

- El área de influencia indirecta será la del recorrido de los volquetes que 

llevarán el material al sitio de obra. Esta área corresponde a las vías de 

acceso al sector. 

 

 

Será necesaria la elaboración de una matriz de identificación y evaluación de 

impactos ambientales en la que se relacione cada componente o factor 

ambiental con cada actividad propia del proyecto, esto sumado al 

cumplimiento de la normativa ambiental que debe tener el proyecto durante su 

fase de construcción y operación, incluyendo las fuente de materiales, agua y  

energía, que son los insumos principales para la proposición de medidas 

ambientales y la estructuración del Plan de Manejo Ambiental  

 

 

Se deberá establecer un Plan de Manejo Ambiental detallado, con sus 

respectivos costos, cadena de mando y responsables, y tiempo de ejecución 

de las medidas ambientales. 

 

 

4.7.2 MUELLE Y/O FACILIDADES PORTUARIAS EN GALAPAGOS 

 

Siendo Galápagos una zona marítima especialmente sensible, es importante 

destacar que tanto la barcaza como el pontón reducen el peligro de 

contaminación ambiental. En el caso de la isla San Cristóbal, por tratarse de la 

readecuación de un muelle que al momento no se encuentra en 

funcionamiento, el impacto ambiental será bajo. 

 

 

Sin embargo para determinar las medidas de control y mecanismos que 

garanticen la conservación del ecosistema y obtener la autorización 

administrativa del Ministerio de Ambiente es necesario realizar un Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, conforme a las normas de la 

Ley de Gestión Ambiental vigente, de sus Reglamentos y Plan de Manejo del 

área. 
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4.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS ENTES ESTATALES 

 

La responsabilidad social es una prioridad para cualquier ente estatal, por lo 

que debe ser asumido por las entidades involucradas con un fuerte 

compromiso, con una gestión responsable y transparente, ya que manejan 

dinero y producen bienes que son para uso de toda la sociedad. Por tal 

motivo, considerando que la problemática de las islas no es uno u otro 

problema sino que se debe tener una visión de conjunto, a fin de que sea 

resuelta de manera integrada, es obligación de los organismos públicos velar 

por un servicio accesible y eficiente, con mejoramiento continuo de los 

procesos y la prevención de contaminación y enfermedades asociadas con la 

actividad de manejo y transporte de carga, en cumplimiento con la legislación 

ecuatoriana.  

 

 

Será necesario abordar y definir líneas de acción a través del planteamiento 

de compromisos y obligaciones por parte de los entes estatales implicados, a 

fin de que coordinen acciones en beneficio de la ciudadanía, el medio 

ambiente y en definitiva en beneficio de la economía del país, para lo cual se 

deberá:.  

 

- Capacitar a la comunidad de Galápagos y promover entre ellos el 

consumo de productos saludables; 

 

 

- Mejorar los canales de traslado y distribución de mercancías; 

 

 

- Realizar investigaciones biológicas y ecológicas, a fin de lograr mayor 

sustentabilidad; 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

124 
 

- Recuperar el ecosistema natural, permitiendo que los procesos ecológicos 

sigan ocurriendo de manera natural, con las especies nativas y 

endémicas de las islas; 

 

 

- Promover una nueva modalidad de manejo y trasporte de la mercancía, 

en la que estén involucrados todos sus actores. 

 

 

4.9 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

La Constitución del Ecuador contiene una normativa ambiental con conceptos 

y derechos respecto a la protección al patrimonio natural y cultural, la 

pertenencia de los recursos naturales al Estado y el derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado, entre otros enunciados. Son alrededor de 160 

enunciados constitucionales que tienen relación con el medio ambiente. 

 

 

La participación ciudadana en la gestión ambiental se rige por los principios 

de legitimidad y representatividad; el medio ambiente es un tema social y 

político, pues implica una problemática que compete a toda la sociedad. En el 

Ecuador el tema ambiental no concita la atención generalizada de la 

ciudadanía y su importancia a nivel político-estatal o partidario es aún débil. 

 

 

Por otro lado, la participación ciudadana presupone distribución de poder 

entre todos los integrantes de una comunidad. Es necesario que los 

ciudadanos sean considerados como un instrumento de gestión que permite 

plasmar en acciones concretas, los lineamientos de las políticas estatales, 

canalizando información y elementos de apoyo para la adopción de 

decisiones eficaces orientadas al desarrollo sostenible del ecosistema. 
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Esta participación no es automática y espontánea, ni puede basarse en una 

suma de acciones disgregadas, debe ser entendida como un sistema de 

comportamientos colectivos heterogéneos que se remiten a percepciones, 

representaciones y prácticas diferentes. Es importante definir una estrategia 

de contribución comunitaria orientada al logro de los objetivos previamente 

trazados, a fin de que se logre  mejorar la propuesta original y la inserción 

armónica en la localidad. 

 

 

La cooperación tiene un vínculo estrecho con el interés, es por ello que deben 

identificarse los grupos sociales de la zona que pudieran estar interesados o 

que podrían ser afectados por un proyecto o actividad, a fin de lograr una 

adecuada aplicación del mismo. 

 

 

4.9.1 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

A continuación se mencionan varios beneficios en torno a la participación 

ciudadana: 

 

- Ayuda a mejorar la eficacia y la imagen de la gestión pública, al  

establecer una buena comunicación con las personas que podrían verse 

afectadas por las actividades o decisiones tomadas 

 

 

- Permite evaluar y mejorar la calidad de los servicios públicos, con una 

mejor comprensión de cómo las actividades emprendidas para el cuidado 

del medio ambiente pueden ayudar a la comunidad. 

 

 

- Ahorro de gastos, ya que se revisa con la población las posibles vías para 

hacer que las actividades a desarrollarse sean más eficientes, lo que 

además ayuda a neutralizar los posibles conflictos antes decisiones 

difíciles. 
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- Asumir una posición de liderazgo al tomar parte activa en los procesos 

conducentes al desarrollo sostenible. 

 

 

- Mejora la calidad del ambiente local, incluyendo el aire, agua y suelo, así 

como el paisaje urbano y rural. 

 

 

- Crea un clima de corresponsabilidad en la ciudadanía. 

 

 

- Potencia la idea de comunidad, dándole un rol más activo al apoyar a los 

entes estatales para encontrar vías que permitan operar de manera más  

eficiente y armónica las actividades socioeconómicas del lugar. 

 

 

- Un mejor nivel de satisfacción, a medida que se asuma una gestión 

ambiental adecuada que responda a las preocupaciones de la ciudadanía. 

 

 

4.9.2 PRINCIPIOS BASICOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

La participación ciudadana, al igual que todas las formas de participación, se 

basa en los siguientes principios:  

 

1. No se ejercita con fórmulas o recetas únicas. 

 

 

2. Socialización previa a la toma de decisiones, sin que esto signifique que 

los terceros toman las resoluciones, sino que contribuyen en la toma de 

las mismas, lo que genera responsabilidades compartidas. 
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3. Debe ser transparente y  las contribuciones de la  ciudadanía deben ser 

respetadas. 

 

 

4. Debe existir respeto a la diversidad y a las opiniones de otras personas. 

 

 

5. Debe ser planificada y documentada. 

 

 

6. Debe permitir identificar a los autores de las ideas y hacer que las 

expliquen. 

 

 

7. Requiere apertura de las partes durante todo el proceso del proyecto79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
79   Guía    de   participación   ciudadana    para    la    protección   ambiental en la  industria manufacturera, Senplades 
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CAPITULO V 

DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO LOGISTICO A 

IMPLEMENTAR 

 

5.1 PROPUESTA DEL PLAN 

 

El propósito de esta investigación es ofrecer un sistema que permita efectuar 

un transporte de carga entre Guayaquil y Galápagos en embarcaciones 

modernas y adecuadas para el correcto traslado de los productos, asegurar 

su correcta manipulación a fin de que lleguen a su destino en buen estado, 

controlar los riesgos de contaminación de plagas para que el ecosistema, la 

biodiversidad nativa y endémica, así como la salud de la población 

galapagueña no se vea afectada. 
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5.2 DIAGRAMA DE ÁRBOL DE RESULTADOS ESPERADOS 

Para el procedimiento del plan se seguirán los siguientes pasos: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de plagas  

Barcos que  cumplan 
especificaciones técnicas 
y sanitarias 

Infraestructura 
portuaria 

Transporte apropiado de 
la carga 

Capacitación a los 

habitantes 

  

Empresas calificadas para fumigar carga, 
embarcaciones y muelles. 

 

Procesos cuarentenarios en ejecución. 

Observancia del marco regulatorio de las 
condiciones del transporte marítimo. 

Bodegas y/o contenedores refrigerados. 

Manipulación adecuada de la carga, correcta 

estiba y desestiba. 

Implantar un sistema de prevención contra 
plagas 

Disponer de lugares específicos para el 
transporte de la carga peligrosa. 

Muelles de Guayaquil y Galápagos con equipos 
modernos y adecuados. 

Control de plagas eficiente. 

Contar con bodegas adecuadas al tipo de 
carga. 

Población informada sobre efectos al  
ecosistema y salud. 

Adiestramiento pertinente a los actores del 
transporte de carga. 

Uso de embalajes correctos. 

Uso de paletas para mover de una sola vez el 
mayor número de cajas. 

Empleo de símbolos y medios de identificación 
de la carga para su manipulación. 

Transporte en condiciones de higiene que no 
afecten a las mercancías. 
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5.3 ANALISIS ESTRATEGICO FODA 

 

Planteados los objetivos y resultados esperados, es necesario determinar el 

“como” lograr cumplir estos objetivos. El “como” se expresa en la descripción 

de las actividades necesarias para alcanzar cada resultado. Las actividades 

deben tener un orden, actores responsables, recursos necesarios y plazos.  

 

 

A fin de identificar y ordenar las actividades eficazmente, se realiza un 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

implementación del Sistema: 

 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades 

F1 La optimización del transporte de 

carga, cuenta con el apoyo del Consejo 

de Gobierno de Galápagos y demás 

entidades involucradas. 

F2  La implantación de una 

infraestructura portuaria adecuada, 

cuenta con apoyo financiero del estado. 

F3 La Corporación Financiera Nacional, 

ofrece créditos para la  compra de 

naves. 

F4 Existe un sistema institucional de 

control cuarentenario (AGROCALIDAD-

SICGAL) con personal técnico y 

profesional efectuando controles en 

aeropuertos de Quito, Guayaquil y 

Galápagos y puerto de Guayaquil. 

F5  El área escogida para la 

construcción del muelle en Guayaquil 

está en poder de una entidad del 

estado. 

F6 Existen procedimientos de 

O1   Conservación de las islas 

Galápagos. 

O2 Identificar el problema de especies 

introducidas como actividad prioritaria. 

03 Modernización de los medios de 

transporte. 

O4  Construir y/o proporcionar los 

muelles y facilidades portuarias en 

Guayaquil y Galápagos, a fin de contar 

con una infraestructura funcional, 

segura, con una  operación eficiente y 

organizada.  

O5  Instaurar en los comerciantes interés 

por un buen funcionamiento del sistema.  

O6 Conseguir que los agricultores 

consideren que el rol de AGROCALIDAD 

es significativo para la protección de las 

actividades agrícolas. 

O7 Apoyo de la comunidad a la gestión 

de las entidades públicas. 

O8 Cambiar la cultura de consumo de 
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Fortalezas Oportunidades 

inspección y protocolos establecidos. 

F7 Capacidad de la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

de regular el tráfico marítimo. 

F8 El Consejo de Gobierno tiene la 

capacidad de dictar políticas. 

F9 Las islas Galápagos son 

consideradas patrimonio natural de la 

humanidad 

los habitantes de las islas.  

Debilidades Amenazas 

D1 No se efectúa inspección en 

puertos marítimos de Galápagos. 

D2 Escaso nivel de seguimiento y 

evaluación de políticas por parte de 

AGROCALIDAD - SICGAL.  

D3 Coordinación entre instituciones 

estatales insuficiente. 

D4 Conflictos de competencias entre 

entidades estatales. 

D5 No existe suficiente colaboración 

voluntaria de la comunidad y empresas. 

D6 Alto presupuesto para construcción 

de facilidades portuarias en Guayaquil 

y Galápagos. 

D7  Las actividades de control y 

erradicación de especies introducidas 

son muy costosas y no siempre 

posibles. 

D8  Condiciones de las costas de cada 

isla son distintas. 

D9  Buques inadecuados para el 

transporte de la carga. 

D10  Productos llegan a las islas en 

mal estado  

A1 El crecimiento descontrolado de 

Galápagos aumenta el riesgo sanitario 

constantemente. 

A2 Los cambios de autoridades en las 

entidades involucradas pueden afectar a 

la implementación del sistema. 

A3 Las empresas de transporte 

requerirán altas inversiones para mejorar 

la calidad sanitaria de sus 

embarcaciones o el cambio de las 

mismas. 

A4 Crecimiento de la población varía el 

volumen de carga requerido para cubrir 

sus necesidades.  

A5 Pérdidas económicas causadas por 

no poder comercializar totalidad de  

productos. 
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ESTRATEGIAS FA, DA, FO, DO 

 
FA 

¿CÓMO APROVECHO  UNA FORTALEZA PARA 

CONTRARRESTAR UNA AMENAZA? 

DA 

¿CÓMO SIMULTANEAMENTE PUEDO 

CONTRARRESTAR  UNA DEBILIDAD Y AMENZA? 

F1 – A3 Incentivar entre los armadores 

de las naves que transportan carga el 

uso del crédito que ofrece la CFN y la 

especialización de las naves. 

F2 – A5  Concientizar a las personas 

sobre la importancia de una adecuada 

manipulación de los productos. 

F6 – A3 Que los controles se extiendan 

a las naves que realizan el transporte. 

F9 – A1 Establecer un control migrato 

rio más severo. 

 

D3 - A1 Lograr a través de la presidencia 

de la república que cuando haya cambio 

de autoridades los proyectos tengan 

continuidad. 

D7 - A3 Coordinar con las empresas de 

transporte que se invierta en una 

adecuada manipulación de los productos 

a fin de que los costos de inspección y 

control disminuyan. 

D8 - A4 Que las naves sean distribuidas 

de acuerdo a su tamaño y a la demanda 

de cada isla.  

FO 

¿CÓMO APROVECHO UNA FORTALEZA PARA 

POTENCIAR UNA OPORTUNIDAD? 

DO 

¿CÓMO UNA DEBILIDAD PUEDE SER MINIMIZADA 

APROVECHANDO UNA OPORTUNIDAD? 

F1- O7  Incentivar la participación 

ciudadana a través de las entidades  

involucradas asentadas en las islas. 

F2 - O4  Presentar la implantación de la 

infraestructura portuaria como un 

proyecto de inversión. 

F3 – O3 Incentivar a los armadores que 

sirven el tráfico para que obtengan un 

créditos a fin de modernizar sus naves. 

F4 – O1 Ampliar los controles en las 

islas para eliminar  el ingreso de plagas 

a través de la carga. 

F5 – O9 Implantar un terminal con la 

infraestructura adecuada a los 

diferentes tipos de productos. 

F6 - O2 Aplicar los procedimientos de 

inspección y protocolos establecidos 

D7 - O1   Tramitar la asignación de 

mayores recursos estatales en beneficio 

de la conservación de las islas 

Galápagos. 

D9 - 03 Establecer un cronograma 

consensuado para el reemplazo de las 

naves más antiguas. 

D2 - O6 Establecer campañas de 

concientización para lograr que los 

agricultores comprendan la importancia 

del rol de AGROCALIDAD. 

D5 - O7 Dar a conocer a la población 

sobre la gestión que están realizando las 

entidades estatales para mejorar su 

calidad de vida. 
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FA 

¿CÓMO APROVECHO  UNA FORTALEZA PARA 

CONTRARRESTAR UNA AMENAZA? 

DA 

¿CÓMO SIMULTANEAMENTE PUEDO 

CONTRARRESTAR  UNA DEBILIDAD Y AMENZA? 

para detectar la posible introducción de 

especies. 

F6 – O5  Exigir el cumplimiento de  

requisitos técnicos para el transporte 

de la carga, a fin de que los productos 

lleguen a las islas en buen estado. 

 

 

 

5.4 OPTIMIZACION DEL TRANSPORTE DE LA CARGA Y/O PRODUCTO 

 

Las recomendaciones propuestas para optimizar el transporte de la carga 

son: 

 

1. Embalaje, etiquetado y símbolos 

 

2. Elementos de protección y amortiguamiento 

 

3. Tamaños y dimensiones del embalaje 

 

4. Uso de palé, paletas o pallets 

 

5. Optimización de las embarcaciones 

 

6. Prevención y control de plagas 

 

7. Infraestructura portuaria 

 

8. Procedimientos logísticos en origen y en destino 
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5.4.1 EMBALAJE, ETIQUETADO Y SIMBOLOS 

 

Los materiales y tipos de embalajes permitidos para el ingreso de carga a 

Galápagos según Agrocalidad (Ex Sesa) – Sicgal, deberían ser de uso 

obligatorio de acuerdo a la naturaleza de la carga. 

 

 

Los embalajes de transporte a Galápagos deberían llevar como mínimo los 

siguientes datos: 

 

 

 Nombre del embarcador y del consignatario. 

 

 

 Contra que se debe proteger el producto. 

 

 

 Símbolos que orienten su correcta manipulación tales como:  “Se abre 
aquí”, “No poner nada encima” etc.  

 

 

 Isla de destino. 

 

 

5.4.2 ELEMENTOS DE PROTECCION Y AMORTIGUAMIENTO EN EL 

EMBAJALE 

 

La protección del producto transportado evita que este sufra daños físicos, 

tales como golpes, aplastamientos, magulladuras, hendiduras y grietas, lo que 

crea fuentes de  contaminación y  propagación de plagas. 
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A los embalajes utilizados para el transporte de carga a Galápagos, se deben 

agregar los siguientes materiales, a fin de proveer una protección adicional al 

producto: 

 

 

- Divisores o tabiques dentro de las cajas y refuerzos en sus costados y 

extremos, para acomodar varias camas y dividir los que van dentro de 

una caja, a fin de evitar que se rompan golpeándose uno contra otro, 

además de aumentar la resistencia a la compresión, disminuye el 

movimiento del producto y consecuentemente reduce el daño del 

producto. 

 

 

- Películas de polietileno, para recubrir frutas como manzana, pera, uva, 

cereza, kiwi y hortalizas como berenjena, lechuga, zapallo y otras, a fin de 

mantener una atmósfera con una elevada humedad relativa para evitar la 

deshidratación de los productos o proveer una atmósfera modificada para 

una mejor conservación. Este material debe tener algunas perforaciones 

para permitir el intercambio gaseoso y su uso debe estar complementado 

con un adecuado enfriamiento del producto. 

 

 

- Almohadillas y envoltorios de plástico para reducir el magullamiento, y 

brindar humedad al producto. El plástico sólido serviría también para 

sellar el producto y proveer una atmósfera modificada reduciendo la 

cantidad de oxígeno disponible para la respiración y la maduración. 

 

 

- Charolas termo formadas de PVC para la separación de frutas pequeñas 

y  el empaque de productos perecederos en una sola capa, puesto que 

estos se adaptan fácilmente al tamaño y forma del producto y cumplen la 

función de aislante térmico, aunque su capacidad de amortiguación es 

baja (Anexo 2- Imagen 45). 
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- Viruta de papel o madera, combinada con papel de seda, para suministrar 

una adecuada protección para el empaque de melón, aguacate y durazno, 

los que deben quedar embalados de manera ajustada alrededor de cada 

fruta, para impedir el movimiento durante el transporte. Debido a que 

ciertos insectos o parásitos podrían ocultarse en el papel, acrecentando la 

probabilidad del ingreso de plagas a las islas Galápagos, su uso no es 

recomendable en otras frutas y hortalizas (Anexo 2- Imagen 46). 

 

 

5.4.3 TAMAÑOS Y DIMENSIONES DEL EMBALAJE 

 

En el embalaje y los elementos relacionados con la manipulación de la carga, 

se debe evitar que sean de diferentes tamaños, ya que resultan complejos a 

la hora de estibar la carga con el problema adicional del desperdicio de 

espacio por un apilado inadecuado, por lo que en la medida de lo posible 

deben ser hechos de un tamaño y con dimensiones que sigan un modelo 

similar para que sea más sencillo el proceso de encajar uno con otro con lo 

que se simplifica también el proceso de paletizado. 

 

 

La carga debe apilarse de tal forma que no se produzca el derrumbe de la 

misma causándose daño entre ellas y si los materiales son pesados no deben 

apilarse en pilas elevadas a más de un metro de altura  (Anexo 2- Imagen  

47): 

 

 

 En columna: cuando el embalaje tiene el mismo tamaño y se puede 

apilar uno encima de otro. 

 

 

 Modular: colocando las cajas pequeñas se apilan encima de las cajas 

grandes o a la inversa. 
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 Combinado/Unión: Colocando las cajas por encima y por debajo de las 

otras. 

 

 

La norma ISO 3394 recomienda que las dimensiones de las bases de las 

cajas deben corresponder a un módulo de 60 x 40 cm. de medida externa. La 

altura debe acondicionarse a las dimensiones de los productos 

comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o subdividirse y 

por consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a 

cualquier necesidad. 

  

 

Por su ligereza y resistencia frente a posibles golpes y debido a que son 

fácilmente apilables por su uniformidad de medidas y dimensiones, es 

recomendable utilizar cajas de plástico para el transporte de productos de 

sobre todo de origen vegetal y animal, a esto se debe sumar que este tipo de 

envase es reutilizable y disminuye el espacio necesario para el apilado por lo 

que rebaja los costos de embalaje y transporte de retorno al continente 

(Anexo 2- Imagen 48). 

 

 

En los casos que por la forma del producto sea imposible estandarizar el 

embalaje o la unidad de carga se debe aprovechar la simetría del producto 

para realizar la estiba. 

 

 

5.4.4 USO DE PALÉ, PALETAS O PALLETS 

 

El uso de palé80, paleta o pallet para envío de mercancía debe ser obligatorio 

cuando las características de peso y volumen de la mercancía lo permitan, a 

fin de que la estiba de la mercancía se realice en sus respectivos sistemas de 

                                                           
80  Palé:  Único término reconocido por la Real Academia Española, pero también conocido como pallet o paleta es un 

armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y 

manejo con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras 
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empaque o embalaje, debidamente asegurados con esquineros, zunchos, 

grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, 

almacenar y transportar de forma segura como una sola unidad de carga e 

impedir  de esta manera que la mercancía esté en contacto directo con el 

piso, y eventualmente pueda infectarse al estar unida con una superficie sucia 

y contaminada con microorganismos que pudieran tener como destino las 

Galápagos. Este medio  proveerá además un espacio para que el aire circule 

libremente por debajo del cargamento, lo que ayudará a la conservación de 

productos perecibles y disminuirá los costos derivados de los procesos de 

almacenaje, manipulación y transporte de la carga. 

 

 

5.4.4.1 TIPOS DE PALÉ SEGÚN LA CARGA 

 

El palé es construido con cualquier clase de material que ofrezca garantías de 

seguridad a los estibadores que las operarán, máxima durabilidad y el mínimo 

impacto medioambiental y fitosanitario, sin embargo el material generalmente 

utilizado en la construcción de paletas es la madera en bruto que en la 

mayoría de los casos no ha recibido un tratamiento, esto puede ser una 

fuente de introducción y diseminación de plagas, razón por la cual, es 

necesario la implementación de medidas que minimicen la probabilidad del 

ingreso de plagas a las islas. 

  

 

Las paletas de madera son especialmente vulnerables al crecimiento de 

hongos y a problemas potenciales por insectos (escarabajos, comején o 

polillas), pueden tener astillas, deformarse o hincharse si son expuestas a 

humedad; sin embargo, debido a que son mas baratas que las de plástico o 

de metal su utilización es ampliamente difundida en nuestro país, por ello es 

necesario que cuando se usen no se permita la presencia de corteza en 

ninguno de sus componentes, y sean sometidos a tratamientos para evitar el 

crecimiento de las plagas que habitan en la madera.  
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Por las desventajas de las paletas de madera mencionadas anteriormente, 

sumado a las altas temperaturas y humedad que se presenta tanto en 

Guayaquil como en las islas, estas deben ser reemplazadas por paletas de  

plástico, las que a pesar de que su precio es más elevado ofrecen ventajas 

que a lo largo del tiempo equiparan la diferencia en su costo  (Anexo 2- 

Imagen 50): 

 

 

 Protección del medio ambiente; 

 

 

 Alta capacidad de carga; 

 

 

 Empaquetado estable y seguro 

 

 

 Son más  fáciles de limpiar, no necesitan de ningún tipo de mantenimiento 

o tratamiento especial, por lo que brindan ventajas operativas 

 

 

 Son impermeables y resistentes a la contaminación de bacterias, al sol o 

las lluvias, a impactos y vibraciones que se presentan durante el transporte 

y que pueden afectar al producto; 

 

 

 No absorben humedad por lo que facilita el transporte de papel, maderas e 

insumos químicos (Anexo 2- Imagen 49). 

 

 

 Son reutilizables 
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5.4.4.2 FUMIGACIÓN DEL PALÉ DE MADERA 

 

Por su condición de ser sostén de mercancía, los pallets de madera pueden 

convertirse en una vía de alto riesgo para el transporte y diseminación de 

pestes y microorganismos que se adhieren fácilmente a la madera, que  en su 

mayoría son de eucaliptos grandis, saligna, álamo, pino, chapadur y terciadoi,  

generalmente tablones sin tratar, con altos contenidos de humedad. 

 

 

- Las paletas pueden ser desinfectadas a través del calentamiento al centro 

del pallet del producto a 56º C por el término de 30 minutos, se puede 

aplicar a la madera con y sin corteza. Sin embargo este tratamiento 

 presenta problemas de alteración de las propiedades de la madera y la 

dificultad de encontrar hornos que puedan asegurar que la madera llega a 

la temperatura y tiempo señalados anteriormente. 

 

 

- Otro método podría ser la fumigación con bromuro de metilo, sin embargo 

este método es  una medida preventiva de corto plazo. No cambia el  

carácter de la madera y no tiene un efecto residual, por lo que no previene 

la reinfestación o la infestación secundaria. Los requisitos para el 

tratamiento con bromuro de metilo a presiones atmosféricas normales (760 

mm Hg. – 1 Atm) se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

 

REQUISITOS PARA TRATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 

Temperatura Rango de dosis 

Lectura de concentración 
mínima en gr/m3(onzas), luego 

de: 

5 
minuto

s 

1/2 
hora 

3 horas 

25.6ºC o más 
(80ºF) 

24 gr/m3 
(1.5lbs/1,000 ft3) 

24 19 14 

21-26.4ºC (70 - 
79ºF) 

32 gr/m3 
(2lbs/1,000 ft3) 

32 26 19 

15.5 - 20.0ºC (60 - 
69ºF) 

40 gr/m3 
(2.5lbs/1,000 ft3) 

40 32 24 

10.00 - 15.4ºC (50 - 
59ºF) 

48 gr/m3 
(3lbs/1,000 ft3) 

48 38 29 

Todo tratamiento debe considerar lectura de concentración a la media hora y a 
las tres horas 

  
      FUENTE Y ELABORACIÓN: CHILEALIMENTOS.COM 

 

 

En el país existen hornos de secado que fácilmente pueden alcanzar las 

temperaturas deseadas y empresas fumigadoras que podrían dar el 

tratamiento con bromuro de metilo.  

 

Estos procedimientos de fumigación son de vital importancia dado que 

numerosas plagas forestales estacionan sus larvas dentro de la madera o las 

cortezas sean huevos, larvas, pupas81 o adultos. 

 

 

En Ecuador, el sello para certificar que el palé está libre de plagas y que se ha 

sometido a uno de los dos tratamientos ya mencionados, debe detallar: El 

logo de IPPC (International Plant Protection Convention), código del productor 

/ proveedor, ejemplo: EC-R-130 (EC: Ecuador, R: inicial de provincia, 130: 

                                                           
81    Pupa: Estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los lleva del estado de larva al de 

imago o adulto 
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número de registro), HT (tratamiento térmico) o MB (bromuro de metilo), 

AGROCALIDAD (país). 

 

 

5.4.4.3 REGLAMENTACION FITOSANITARIA NIMF-15 “NORMAS 

INTERNACIONALES PARA MEDIDAS FITOSANITARIAS” 

 

Esta reglamentación de la IPPC (International Plant Protection Convention), 

organismo perteneciente a la ONU, que es la única entidad que regula y 

autoriza esta norma a nivel internacional), entró en vigor en el 2004 y  se 

aplica a pallets y embalajes de madera para exportación. 

 

 

Exige dos requisitos imprescindibles: un certificado de origen del pallet y otro 

del tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. Para cumplir con el 

segundo se permiten dos tratamientos: Tratamiento térmico y fumigación con 

bromuro de metilo. El térmico, es un tratamiento permanente, mientras que el 

bromuro de metilo debe ser renovado cada dos meses. 

 

 

La NIMF-15 conocida en algunos países como ISPM-15 por sus siglas en 

inglés (International Standards for Phytosanitary Measures), trata de evitar la 

entrada de plagas, insectos o parásitos que pueda contener la madera 

procedente de otros países. 

 

 

5.5 OPTIMIZACION DE LAS EMBARCACIONES 

 

Debido a los años transcurridos desde la construcción de las embarcaciones 

que realizan el transporte de carga a Galápagos, aunque algunas de ellas han 

sido reconstruidas, y que actualmente dos de las naves son relativamente 

nuevas, solo dos cuentan con bodegas especializadas y en especial para 

carga refrigerada, por lo que la solución ideal sería que la flota restante 

entrara en un plan de modernización y fueran sustituidas por naves más 
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modernas, que cuenten con un equipo que cubra las necesidades para el 

traslado seguro y rápido de la carga, sin embargo debido al alto costo que 

representa el adquirir una nave nueva o de pocos años de construcción, las 

naves que actualmente prestan el servicio deben ser equipadas de la 

siguiente manera: 

 

 Bodegas o secciones especializadas 

 

 Casco liso con control de plagas 

 

 Sistema de eliminación de agua de lastre 

 

 Sistema de prevención y control de plagas 

 

 Equipos portuarios 

 

 Que ningún buque pueda obtener el zarpe sin haber cumplido mínimo con 

el 85% de los requisitos documentales y 90% de los requisitos técnicos, 

establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Protección, 

verificados durante la inspección anual (Anexo 17). 

 

 

5.5.1 BODEGAS O SECCIONES ESPECIALIZADAS 

 

Cada barco debería tener las siguientes bodegas o contenedores 

especializados y adecuadas de acuerdo a los diversos tipos de productos que 

transportan: 

 

 

 Bodegas o contenedores refrigerados para carga perecedera a 

temperatura controlada: verduras, frutas, hortalizas, legumbres, lácteos, 

embustidos etc. 
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 Áreas o bodegas herméticas para el almacenaje de granos, harinas, 

hierbas, maderas, productos industrializados, procesados, etc. 

 

 

 Áreas para carga general o mercancías diversas; 

 

 

 Bodegas para carga peligrosa tales como: gases, líquidos o sólidos 

inflamables, explosivos, sustancias corrosivas etc. 

 

 

5.6 TRATAMIENTO O ELIMINACION DE AGUA DE LASTRE 

 

Muchas especies de bacterias, plantas y animales pueden sobrevivir en el 

agua de lastre y los sedimentos transportados por los buques incluso después 

de viajes de varias semanas, lo que puede dar lugar al asentamiento de 

especies susceptibles de alterar gravemente el equilibrio ecológico, los 

ecosistemas marinos con la consecuente pérdida de la biodiversidad en 

Galápagos, es por ello que se pueden utilizar diversos métodos para su  

tratamiento o eliminación, uno de ellos es que el buque cargue agua de lastre 

y la suelte simultáneamente mientras navega, para evitar el transporte de 

organismos lejos de su lugar de captura, otro la esterilización con lámparas 

UV o hidrosuccionadores en el puerto de origen. Estos métodos combinados 

son realmente útiles, ya que habría un método atacando a los organismos 

más grandes (filtrado) y otro a los más pequeños (UV). 

 

 

Es necesario recordar  que el agua desalojada con  hidrosuccionadores solo 

puede ser vertida en plantas de tratamiento ubicadas en tierra firme, por lo 

tanto este método solo sería aplicable para los barcos en la ciudad de 

Guayaquil. 
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5.7 PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS 

 

Para prevenir el ingreso de plagas se debe establecer un sistema de 

prevención y control  que respete el medio ambiente natural y laboral, que 

permita preservar la higiene de las embarcaciones y la de los productos 

transportados a fin de que estos no sean contaminados. 

 

 

Las medidas deben iniciarse con monitoreos periódicos del muelle y de las 

naves,  además del uso de trampas: móviles para captura de roedores, 

atrayentes para los insectos, en forma de cono invertido en los cabos de 

amarre. A esto se debe agregar el taponamiento de los agujeros y la 

colocación de mallas en los desagües, en la medida de lo posible cambiar la 

luz blanca por luz amarilla que atrae menos a los insectos y eliminar 

escondrijos y sitios sucios con basura.  

 

 

5.8 CASCO LISO CON CONTROL DE PLAGAS 

 

Un casco perfectamente liso y homogéneo hace al barco más veloz, es por 

ello que su limpieza es una actividad que se tiene que llevar a cabo con cierta 

periodicidad, se la debe efectuar para impedir las incrustaciones exteriores, 

debido a que existe la posibilidad de transferencia de plagas adheridas al 

mismo. 

 

 

5.9 EQUIPOS PORTUARIOS 

 

A fin de brindar un servicio portuario adecuado que permita una manipulación 

apropiada de la carga,  se debería contar con: 
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 Grúa horquilla Linde H 100 - 180, con capacidad de carga de 10,000 a 

18,000 kilogramos para permitir las maniobras de embarque y 

desembarque de la carga (Anexo 2- Imagen 51). 

 

 

 Contenedores para el transporte de la carga refrigerada. Para transporte de 

cabotaje se recomienda contenedores de 8 y 10 pies. 

 

 

5.10 OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ORIGEN 

 

La prestación de los servicios portuarios debe desarrollarse bajo 

circunstancias óptimas de eficacia, economía, productividad, seguridad y de 

control administrativo, con zonas de servicios comerciales portuarios 

planificados tales como la estiba, desestiba, carga, descarga, 

almacenamiento con la utilización de medios mecánicos e instalaciones 

especializadas, que permitan  la conservación y explotación de las obras y 

servicios. 

 

 

Es necesario logra la optimización de la gestión económica y la rentabilización 

del patrimonio y de los recursos asignados. 

 

 

Los parámetros para optimizar los puertos por donde debe embarcarse y 

desembarcarse la carga desde y hacia Galápagos, deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

   

 Zonas adecuadas para maniobras de carga y descarga; almacenamiento 

transitorio; accesos terrestres; mantenimiento y zonas especiales para 

inspección, limpieza o desinfección. 

 

 

 Grúas para carga y descarga de mercancías; 
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 Protección contra la lluvia y el sol, áreas iluminadas que permitan trabajar 

en la noche en casos excepcionales. 

 

 

 Las inmediaciones de la terminal en Guayaquil deben estar libres de 

matorrales u otros tipos de focos de contaminación y contar con un 

cerramiento periférico que impida el ingreso de personas ajenas al mismo. 

 

 

 Los muelles de Galápagos deben contar con áreas de inspección 

cuarentenaria, piso de cemento y limpio; 

 

 

 Aplicar de manera permanente el sistema de prevención del acceso de 

plagas. 

 

 

5.10.1 REQUISITOS GENERALES DE LA TERMINAL MARITIMA 

 

La Terminal Marítimo en Guayaquil debe cumplir con los siguientes requisitos 

generales: 

 

Tabla 9 

 

DETALLE REQUISITOS 

MUELLE Y ÁREAS 

ADYACENTES 

Que su ubicación sea en un canal de acceso cuyo 

calado no impida el tránsito de las embarcaciones, ya 

que el calado de las naves que actualmente operan en 

el tráfico hacia Galápagos es de alrededor de 4 

metros, para una operación segura el calado mínimo 

de la vía de agua sea de 6 metros o más para toda la 

trayectoria de la nave hasta su acoderamiento al 

muelle 
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Estar  situado en un lugar donde el viento y la marea 

no impidan las operaciones de carga o descarga de 

las mercancías y no sea una amenaza para la 

integridad del casco de los barcos y para el medio. 

Que la dimensión del terreno sea la adecuada para 

cubrir las necesidades de almacenamiento del puerto. 

Debe haber una franja de al menos 10 metros 

contados a partir del muro perimetral sin vegetación y 

limpia a fin de reducir el riesgo de ruptura de la 

cuarentena. 

Encontrarse al menos a 1 km de focos de 

contaminación que puedan significar un deterioro 

significativo para las mercancías que permanecerán 

almacenadas temporalmente en las bodegas de la 

terminal o de fábricas próximas y que podrían ser 

contaminantes indirectos. 

El muro perimetral debe tener una altura no inferior a 3 

metros y un cercado eléctrico sobre el mismo que 

impida el ingreso a la terminal de personas no 

autorizadas. 

Tener capacidad de recibir toda embarcación que 

tenga destino a las islas Galápagos para que cumpla 

cuarentena en esta terminal. 

En vista de que la eslora y calado de los buques que 

realizan el transporte de carga a Galápagos oscila 

entre los 50 y 80 metros y, 3 y 6 metros 

respectivamente, a fin de cumplir con las regulaciones 

internacionales para la operación segura en puerto de 

naves con dichas dimensiones, deberán habilitarse 

dos duques de alba. 

Es recomendable que la capacidad de la loza del 

muelle sea de 8 TM/M2. 

Balizas para la señalizan de pasos, peligros y 
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cualquier característica de las aguas. 

Señales cardinales, para marcar la presencia de 

puntos especialmente peligrosos. 

Contar con una vía de acceso que facilite el libre y 

seguro tránsito vehicular, con iluminación suficiente 

para facilitar las labores de seguridad por parte de 

quienes realicen el control de ingreso y salida de los 

vehículos y sus mercancías. 

En el espacio aéreo sobre la terminal marítima no 

debe haber instalaciones de transmisión y tendido 

eléctrico que puedan interferir con las comunicaciones 

y ser perjudiciales para el personal o las mercancías. 

INFRAESTRUCTURA Incluir en el diseño de la terminal áreas debidamente 

identificadas y señalizadas destinadas para el acopio 

de la mercancía, deben contener bodegas cubiertas, 

una para carga que no requiere refrigeración y no 

puede permanecer a la intemperie, otra para las 

cargas que requieren refrigeración, detalladas en la 

Resolución No. CSA/121-2009 del SICGAL (Anexo  

18), una mas para los productos que necesiten 

congelamiento, y una jaula de seguridad para 

almacenaje de cilindros conteniendo gases 

comprimidos. 

Contar con un área de almacenaje de aguas y 

combustibles que aseguren el abastecimiento de 

manera segura. 

Prever un área para la instalación de una procesadora 

de lavado, secado y empaque de papa y otros 

productos. 

Las entradas y salidas, áreas de manejo y almacenaje 

de carga y equipos, barreras perimetrales, áreas de 

estacionamiento y el muelle deben estar iluminadas 

con lámparas de luz de vapor de sodio de baja 
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presión82, por ser de alta luminosidad y rendimiento 

además de larga duración,  a fin de asegurar una 

vigilancia efectiva durante la noche e impedir el 

ingreso de personas ajenas a la terminal y a las 

operaciones portuarias 

Se deben instalar barreras en los canales de drenaje 

de aguas lluvias, desalojo de aguas de servicio, y 

canales naturales de vías de agua del canal principal 

de navegación. 

Tener trampas colectoras de insectos en las 

instalaciones de la terminal. 

Contar con boyas demarcatorias del área de 

maniobras. 

Contar con un dispensario médico debidamente 

equipado para atender emergencias médicas 

menores. 

Asegurar el servicio de energía eléctrica, con un 

generador eléctrico con la potencia suficiente para 

continuar las operaciones ante una eventual 

suspensión del suministro del fluido eléctrico. 

Tomas de 480 voltios para la conexión de al menos 4 

contenedores refrigerados y un área para su 

ubicación. 

Cumplir con la normativa ecuatoriana para los puertos 

públicos y con la normativa internacional para la 

operación segura de las embarcaciones. 

Tener equipo apropiado para la manipulación, 

embarque y desembarque de mercancías y desechos. 

 

MEDIDAS DE Contar con un sistema de identificación de los 

                                                           
82   Luz de vapor de sodio de baja presión:  Luz de color amarillo brillante producida por una descarga de gas que usa 

vapor de sodio, es una de las fuentes de iluminación más eficiente, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes (flujo 

luminoso) por vatio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_descarga_de_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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SEGURIDAD Y 

CONTROL DE LAS 

INSTALACIONES 

empleados y control de acceso de visitantes y 

proveedores de servicios, para prevenir entradas no 

autorizadas a sus  instalaciones control. 

Que el manejo de puertas de entrada y salida de las 

instalaciones, incluyendo el control sobre las áreas de 

almacenamiento de equipos, contenedores y carga 

según corresponda, lo ejecute el personal de 

seguridad de la terminal. 

Contar con un sistema de comunicación permanente 

entre el personal de seguridad, las autoridades 

asignadas al Puerto, y el personal de seguridad del 

buque. 

Tener un sistema para identificar los ingresos al 

sistema de computación y detectar el acceso 

inapropiado y la manipulación indebida o alteración de 

los datos comerciales y de la terminal. 

Tener medidas de seguridad  que garanticen la 

integridad y seguridad de los procesos de: ingreso, 

manejo, control, liberación y almacenaje de carga. 

Efectuar registros sobre quién y en qué momento 

realiza los respectivos movimientos y manipulación de 

la carga, para prevenir que personal no autorizado 

acceda a las instalaciones o a los buques y manipule 

la carga mientras permanece en la terminal. 

Que exista un sistema de seguridad de alarmas y 

videocámaras de vigilancia para supervisar y 

monitorear las instalaciones, para impedir el acceso no 

autorizado a la terminal, a los buques o las áreas de 

almacenamiento y manejo de carga. 

Acceso limitado de vehículos privados, a las áreas de 

almacenamiento de carga o adyacentes a estas. 

Establecer planes para enfrentar y dirigirse a intrusos, 

personas no autorizadas  o no identificadas. 
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Contar con un Reglamento de Seguridad Física e 

Industrial, debidamente aprobado por la entidad 

gubernamental competente. 

Implementar un plan de entrenamiento y capacitación 

permanente del personal que opera en la terminal, 

para ayudar a los empleados a mantener la integridad 

de la carga y de los buques, y proteger los controles 

de acceso. 

Tener un programa de concientización sobre 

amenazas establecido y mantenido por la terminal 

para reconocer y crear conciencia de las 

vulnerabilidades de su seguridad. 

Instaurar un sistema de control de incendios y cumplir 

las regulaciones del Cuerpo de Bomberos. 

Que su sistema de gestión esté debidamente 

documentado y sea difundido de modo efectivo a los 

usuarios y el personal de la terminal. 

MEDIDAS DE 

CONTROL DE LA 

MERCANCIA 

Un sistema de pesaje e identificación con código de 

barras de las mercancías enlazado con el sistema 

informático de registro y control. 

Poseer un sistema de inspección de carga con rayos 

X, con detector de explosivos y substancias 

radioactivas y químicas desconocidas o prohibidas. 

Establecer un sistema automatizado para el manejo de 

carga, que permita un control efectivo del inventario al 

interior de la terminal. 

Asignar dentro de las instalaciones áreas adecuadas 

para que las diversas autoridades relacionadas con la 

actividad tales como: Servicios de control sanitario, 

policía, capitanía, ejecuten su labor. 

MEDIDAS 

CUARENTENARIAS 

Contar con un área específica para la inspección de 

las mercancías, que asegure una efectiva labor de los 

inspectores todos los días y a cualquier hora, la misma 
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que debe estar cubierta para evitar demoras y daños 

por exposición a la intemperie de las mercancías. 

El área de desinfección y limpieza de los medios de 

transporte, debe ser lo suficientemente amplia para 

que puedan realizarse el proceso en más de un 

vehículo en forma simultánea. 

Erradicar todo organismo viviente dentro de las 

bodegas, con un sistema de rayos UV83 para 

exposición nocturna, a fin de eliminar el problema de 

los roedores ocultos en la carga y de las plagas. 

Tratamiento y eliminación de larvas, por medio de una 

cámara de esterilización84 por baño de agua caliente 

o nebulización de vapor de agua a temperaturas 

alrededor de 50ºC. 

Reducir la posibilidad de contaminación biológica, con 

un efectivo sistema de fumigación al ingreso a la 

terminal marítima. 

Dentro de las áreas de almacenaje cubiertas y en las 

oficinas contar con un sistema de ventilación que 

produzca una presión de aire positiva85 para evitar 

que haya ingreso de insectos a dichas áreas “estériles” 

por influjo de corrientes de aire y que este sea filtrado 

al ingresar a dichas áreas inducido por ventiladores. 

Tener un Plan de Manejo de Riesgos de Bioseguridad 

y de Impacto Ambiental. 

Establecer planes de protección y emergencia, 

relativos a la manipulación y transporte de mercancías 

                                                           
83  Rayos UV: Proceso primario de desinfección  de  microorganismos  en  el  aire,  laboratorios,  superficies, superficies 

de alimentos, descontaminación del agua. Formación de vitamina D. 

 

84  Cámara de esterilización: Espacio cerrado, recinto, dentro de los cuales se realiza el proceso de destrucción de los 

microorganismos, sean cuales sean sus características. 

 

85   Presión de aire positiva:  Consiste en renovar la atmósfera interior de una estructura para transformarla en una más 

cómoda o aceptable 
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peligrosas, acordes con los lineamientos establecidos 

en la Resolución 312/11 del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (Anexo 19),  para evitar accidentes o 

incidentes que puedan revestir riesgo para la 

seguridad de las personas y las instalaciones. 

Implantar un sistema para el control de derrames de 

líquidos y de contención y remediación de daños. 

Que la Gestión de Residuos, incluya la recepción de 

desechos provenientes de Galápagos y su destino 

final. 

Cumplir con las normas técnicas ambientales en 

puertos y aeropuertos. 

 

 

5.10.2 UBICACIÓN PROPUESTA DE LA TERMINAL MARITIMA PORTUARIA 

 

El “Informe Técnico sobre requisitos y procesos para la implementación del 

terminal marítimo de carga con criterios de bioseguridad y cuarentena para la 

provincia de Galápagos” de julio 20 de 2011, elaborado por el Equipo  Técnico 

del Sistema Integral de transportación marítima de carga hacia Galápagos, 

contempla ya para la ubicación de la terminal marítima, el terreno que está 

entre las instalaciones de Store Ocean y la planta de tratamiento de 

Interagua. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada y la implantación del terminal que se 

propone en este trabajo, se estima que esta superficie sería suficiente para su 

ejecución en un espacio de 22,651 M2 que corresponden al 70% del terreno 

total,  por lo que  en vista de que pertenece al Banco Central del Ecuador, se 

deberían realizar los trámite respectivos para la adjudicación de dicho terreno 

para este fin. (Anexo 2- Imagen 52). 
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5.10.2.1 EVALUACION DEL SITIO PROPUESTO 

 

Tabla 10 
 

EVALUACION 

Accesibilidad por vías de agua 

Buena con calados en marea baja de 6 mts. del lado 

próximo a las instalaciones de Store Ocean y un bajo 

en el extremo derecho colindante con el terreno 

ubicado al sur del predio, lugar en el que sería 

necesario realizar un pequeño dragado o ubicar el 

muelle ligeramente hacia el centro del río, siguiente 

al perfil del bajo para ganar profundidad. 

 

Debe considerarse la colocación de dos duques de 

alba para el amarre facilitar y asegurar el atraque de 

buques. 

Seguridad para las embarcaciones 

Buena pese a las corrientes del río Guayas, es 

necesario tener presente que el cambio de marea en 

el río requiere fondeo con espacio suficiente para la 

rotación de la nave. Agua con altos niveles de 

sólidos en superior y silicatos y presencia de 

lechuguines y troncos pequeños. 

Incidencia en el medio ambiente Baja 

Contaminación 

Media, causada por la proximidad de tanques de 

almacenamiento de graneles no destinados al 

consumo humano, así como de fertilizantes y 

cemento. 

Accesibilidad de vías en tierra 

 

Existen vías de acceso disponibles, sin embargo se 

debe considerar que está en medio de una ciudadela 

y podría presentarse dificultad en el tránsito y riesgos 

de accidentes. 

Proyección de crecimiento 

El área tiene un perímetro poligonal irregular y habrá 

que utilizar el 70% del espacio físico para este 

proyecto, a fin de que permita su crecimiento en el 

futuro, lo que es usual en las terminales marítimas. 

Espacio aéreo No tiene restricciones. 

Consideraciones jurídicas 
Se encuentra incautado por el Estado, por lo que no 

sería difícil tramitar la adquisición del terreno. 

FUENTE: SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 

ELABORACION: TANNIA VITE GUERRERO 
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5.10.2.2 INSTAURACION DE LA TERMINAL MARITIMA PORTUARIA 

 

Las posibilidades de desarrollo para satisfacción de necesidades en los 

próximos  años, se ha considerado en base a los planos del catastro 

municipal de Guayaquil del terreno propuesto. 

 

 

El terreno escogido ocupa una superficie de 2.2 hectáreas, conformada por un 

área central rectangular y dos trapezoidales en sus extremos, lado tierra y 

lado agua, que en su parte central tiene un ancho de 80.95 mts y en los 

extremos 112.99 mts y 91.38 respectivamente y un largo total del eje central 

de 272.7 mts. 

 

 

Los planos de implantación muestran la distribución propuesta para las 

operaciones de la terminal marítima y sistema de aislamiento de mercancías. 

Es necesario tomar en consideración que dentro de las áreas de almacenaje 

cubiertas y en las oficinas deberá haber un sistema de ventilación que 

produzca una presión de aire positiva para evitar que haya ingreso de 

insectos a dichas áreas estériles por influjo de corrientes de aire y que este 

sea filtrado al ingresar a dicha zona inducida por los ventiladores. 

 

 

La terminal debe permitir que las mercancías pasen de zonas húmedas, 

sucias o contaminadas a zonas sin gérmenes patógenos a medida que el flujo 

de la carga se acerca al muelle de embarque. 

 

 

Para la recepción se debe prever desinfectar los vehículos sometiéndolos a 

un rociamiento con líquidos insecticidas aprobados. 

 

 

Cargas con envases portadores de insectos tales como cilindros de gas, 

cilindros de oxígeno, tanques de acetileno, tanques de nitrógeno, deben ser 
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apartados en sitios de almacenamiento con un sistema de emisión de rayos 

UV para exposición nocturna (sin presencia de personas al interior de las 

bodegas techadas), así como dispensadores de ozono con lo que logrará 

erradicar todo organismo o microorganismo dentro de las áreas que 

anteceden al embarque y eliminará roedores e insectos ocultos en la carga. 

 

 

Para el tratamiento inicial de frutas, tubérculos y hortalizas se debe contar con 

una cámara de esterilización por baño de agua caliente y nebulización de 

vapor de agua a temperaturas de alrededor de 50ºC para el tratamiento y 

eliminación de larvas en la piel de las mismas. 

 

 

Posteriormente los vegetales se someterán a un tratamiento de secado. 

 

 

5.10.2.3 PLANO PROPUESTO 

 

El plano propuesto se encuentra en el Anexo 20. 

 

 

5.11 FACILIDADES PORTUARIAS EN DESTINO 

 

Debido a las condiciones de las costas de cada isla, al número de su 

población, así como al movimiento turístico en cada una de ellas, lo que 

determina la mayor o menor necesidad de carga, es necesario establecer 

diferentes soluciones. 

 

 

5.11.1 ISLA SANTA CRUZ 

 

El único muelle de carga que funciona en esta isla no presta ninguna 

seguridad ni operatividad para la operación de naves grandes por lo que las 

embarcaciones que pueden llegar al muelle son pequeñas, de fondo plano 
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con calados reducidos de 1 a 1,20 metros, y las maniobras de ingresos y 

salidas de embarcaciones se hacen usualmente con más de media marea. El 

costado norte de la bahía está constituido por el derrame de lava en forma 

laminar, frente a la población y a la Estación Charles Darwin, el fondo es 

plano, poco profundo y rocoso. 

 

   

Por lo antes señalado para que la descarga de mercancía en la isla Santa 

Cruz, la isla más poblada del archipiélago, se efectúe de manera más 

eficiente y en menor tiempo es necesario adquirir una barcaza con 

capacidad para 800 toneladas que opere en calidad de muelle 

flotante, que sea ubicada más hacia el mar en el sector donde golpea la ola 

que viene desde el sur, cuya profundidad alcanza los 10,0 metros junto a la 

costa en la coordenada 90º 17 – 45 de longitud oeste, en la cual los buques 

que transportan la mercancía efectúen la descarga de la mercancía que 

posteriormente será transportada hacia el muelle por las pangas, fibras o 

botes. 

 

 

Existen varias ventajas en la utilización de barcazas para la descarga inicial 

de las mercancías tales como: 

 

 

- La descarga se realizará en  menor tiempo y de manera ordenada, lo que 

al final permitirá que la permanencia de las naves en Galápagos 

disminuya; 

 

 

- Tienen buena capacidad de carga para diferentes productos;  

 

 

- Se generan fuentes de trabajo para marinos mercantes; 
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- Al reducir el tiempo de permanencia en cada isla el producto 

llegará en mejores condiciones a los comerciantes y a los 

consumidores; 

 

 

- No requieren  grandes superficies portuarias para el 

estacionamiento. 

 

 

Siendo Galápagos una zona marítima especialmente sensible, es importante 

destacar que las barcazas reducen la contaminación ambiental; sin embargo 

para determinar las medidas de control y mecanismos que garanticen la 

conservación del ecosistema y obtener la autorización administrativa del 

Ministerio de Ambiente es necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental 

y Plan de Manejo Ambiental, conforme a las normas de la Ley de Gestión 

Ambiental vigente, de sus Reglamentos y Plan de Manejo del área. 

 

 

Para el amarre de la nave se deberán construir 2 dolphin86 de amarre los que 

deben ser diseñados por gravedad con piezas pre fabricadas, a fin de no 

alterar las condiciones del subsuelo marino para protección al ecosistema de 

la flora y fauna marinas; este sistema  controlará la nave durante el tiempo 

que dure la descarga.  

 

 

5.11.2 ISLA SAN CRISTOBAL 

 

A poca distancia de Puerto Baquerizo Moreno está ubicado el muelle 

denominado La Predial, que era de una sociedad pesquera que estuvo 

presente en esta isla entre 1952 a 1960,  área que actualmente no se 

encuentra utilizada y que cuenta con un calado de 8 metros, lo que permitiría 

                                                           
86   Dolphin: Poste de amarre y atraque. 
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el ingreso de las naves de carga sin ningún dificultad, por lo que debe ser 

rehabilitada para la descarga directa de la mercancía. 

 

 

5.11.3 ISLA ISABELA 

 

Debido a que las costas de la isla Isabela son de acantilado bajo, grietas 

profundas, con muchos arrecifes y lava solidificada es imposible el ingreso de 

embarcaciones mayores hacia sus orillas, esto sumado a que su 

asentamiento humano es mucho menor que el de las dos islas mencionadas 

anteriormente la demanda de carga también lo es, lo adecuado es adquirir un 

pontón flotante de 80 m2 para la descarga de mercancía que luego será 

transportada hacia el muelle por las pangas, fibras o botes. 

 

 

Para el amarre de las naves se deberá construir 2 dolphin de amarre, este 

sistema  controlará la nave durante el tiempo que dure la descarga.  

 

 

5.11.4 ISLA FLOREANA 

 

En lo que respecta a la isla Floreana, el desembarco de mercancía debe 

continuar efectuándose a través de naves pequeñas. 

 

 

5.12 PROCEDIMIENTO LOGISTICOS EN ORIGEN 

 

Se han establecido los siguientes procedimientos logísticos para el puerto de 

Guayaquil.  
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A) PROCESO DE ADMISION DE INGRESO DEL MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 

 Los guardias de la garita ubicada a la entrada de la terminal deben 

verificar la documentación habilitante de embarque a ser presentada a los 

funcionarios de la terminal; deben constatar además que el conductor del 

medio de transporte cuente con su licencia de conductor vigente y que la 

categoría de la misma corresponda al tipo de vehículo que está 

conduciendo. 

 

 

 Una vez que ha sido autorizado el ingreso del medio de transporte a la 

terminal, este debe pasar al área de inspecciones, a fin de que las 

mercancías sean revisadas a bordo del mismo si se trata de paquetes 

grandes o  desembarcadas para su verificación. 

 

 

Los funcionarios deben admitir mercadería únicamente si las mismas cumplen 

los requisitos del proceso. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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B) PROCESO DE ADMISION DE PAQUETES Y LAVADO 

 

 Las mercancías deben ser inspeccionadas para verificar que 

correspondan a lo declarado por quien la entrega por delegación del 

embarcador y la documentación habilitante de embarque entregada a los 

funcionarios de la terminal. 

 

 

 El vehículo pasa al área de inspección donde un Inspector de Agrocalidad 

constata que las condiciones generales y de higiene de las mercancías no 

representen riesgo sanitario evidente o amenaza para la conservación de 

Galápagos. 

 

 

 Se debe verificar que el embalaje cumpla la normativa vigente y esté 

acorde a las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN: 

 

 

 2077:1996 “Embalajes, Paletas para la manipulación y transporte de 

mercancías. Requisitos dimensionales”; 

 

 

 2058:1996 “Embalajes. Símbolos gráficos para la manipulación de 

mercancías”, 0439:1984 “Colores, señales y símbolos de seguridad”; 

 

 

 0475:1980 “Productos empaquetados o envasados. Clasificación”; 

 

 

 1751:1996 “Frutas frescas. Definiciones y clasificación”; 

 

 

 2386:2005 “Envases para transporte de frutas y hortalizas frescas. 

Requisitos”; 
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 0291:1980 “Cilindros de aluminio para gas licuado de petróleo”; 

 

 

 0112:1988 “Cilindros de acero solados para gases comprimidos a 

baja presión. Requisitos de fabricación”; 

 

 

 2049:1995 ”Cilindros para gases de alta presión. Revisión”; 

 

 

 2143:1998 “Cilindros de hacer soldados para gas licuado de petróleo. 

Requisitos de fabricación”; y, 

 

 

 008:2008 “Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de 

petróleo (GLP) y sus conjuntos técnicos”. 

 

 

 Si las mercancías cumplen con los requisitos señalados anteriormente, 

son registradas en un expediente digital y luego derivadas en el mismo 

medio al área de desinfección vehicular. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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C) PROCESO DE DESINFECCION DE VEHICULOS Y MERCANCIAS 

 

 Las mercancías que han sido cumplido con los procesos anteriores, en el 

caso de tratarse de remolachas, zanahorias, yucas, papas o productos 

similares, previo a su ingreso al área de desinfección vehicular, son 

enviadas al área de lavado, a fin de que sean lavadas, reembaladas y 

paletizadas, caso contrario pasan al sistema de desinfección vehicular. 

 

 

 La esterilización debe efectuarse bajo lonas impermeables para 

fumigación (Anexo 2- Imagen 53), con aspersores especiales y equipos 

ULV -  ultra bajo volumen87 con productos basados en sales de amonio 

cuaternario, que son inofensivas para el ser humano, para lo cual es 

necesario el uso del equipo adecuado: 

 

Mascarilla de seguridad   Botas 

Delantal impermeable   Botas con 

Casco           punta de 

Redecilla para cabello   acero 

Lentes          Guantes 

Overol         Chaleco 

 

 

 Una vez que las mercancías han cumplido todos los procesos anteriores 

se genera un registro de admisión digital, luego se trate de paquetes 

grandes, pequeños o alimentos, el medio de transporte debe ser dirigido 

hacia la estación de pesaje 

 

 

 

 

                                                           
87  Equipo ULV  ultra bajo volumen: Equipo de nebulización para tratamientos fitosanitarios, para combatir enfermedades y 

plagas. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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D) PROCESO DE PESAJE DE VEHICULOS Y MERCANCIAS 

 

 Cumplidos los procesos anteriores, el medio de transporte debe ser 

colocado en la báscula de tipo industrial, a fin de que realice el pesaje 

total del vehículo y las mercancías transportadas. Esta báscula debe 

permitir pesar vehículos de diversos tamaños (Anexo 2- Imagen 54). 

 

 

 Luego se debe proceder al pesaje de paquetes en una báscula con 

capacidad hasta 3,000 kg (Anexo 2- Imagen 55). 

 

 

 Colocar etiquetas con código de barras que identifiquen la mercadería, a 

fin de que se tome en cuenta los acontecimientos que puedan hacer 

variar al producto antes y durante el embarque. 

 

 

 Se debe alimentar el registro con la información de la mercancía pesada y 

los nombres de los funcionarios que han intervenido en el proceso. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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E) PROCESO DE INSPECCION ANTINARCOTICOS Y ESCANEO DE 

MERCANCIAS 

 

 

 Una vez que la mercancía ha cumplido con todos los procesos anteriores, 

deben ser admitidas en el área de inspección y escaneo. 

 

 

 En caso de que la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional lo decida 

se  procederá con la inspección antinarcóticos, de existir novedad 

vehículo y mercancía quedarán a disposición de la Policía Nacional y 

deberá abandonar de inmediato la  terminal. 

 

 

 El funcionario de Agrocalidad verificará la documentación habilitante y 

autorizará que la mercancía ingrese en el túnel de rayos X para ser 

escaneada (Anexo 2- Imagen 56). 

 

 

 Se actualiza el expediente digital creado con anterioridad, asociando al 

mismo la imagen del scanner de rayos X, el cual se imprime para su 

legalización física. 

 

 

 Se acepta o rechaza la mercancía, de darse la primera opción se emite  

un documento habilitante para su posterior egreso de la bodega de 

aislamiento y embarque a bordo del buque, caso contrario esta debe salir 

de inmediato de la terminal. 

 

 

 Se paletiza la mercancía aprobada, a fin de mover de una sola vez el 

mayor número de cajas o productos en general y disminuir la mano de 

obra en las operaciones y los tiempos de carga, descarga y 

almacenamiento.  
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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F) PROCESO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS A 

SER EMBARCADAS 

 

 

 Las mercancías que llegaron al proceso anterior y fueron aceptadas, 

ingresan al área de almacenaje y aislamiento. 

 

 

 El documento correspondiente a la recepción de las mercancías en las 

bodegas de la terminal, deben ser legalizadas por el bodeguero que 

efectúa la recepción así como por quien entrega las mercancías por 

delegación del embarcador. 

 

 

 Con la información constante en el documento mencionado 

anteriormente, se debe actualizar el registro digital. 

 

 

 Las mercancías deben ser  colocadas  en estanterías y estructuras de 

altura variable con capacidad y resistencia, sirviéndose para ello de 

equipos de manutención manual o mecánica  

 

 

 Los materiales más pesados, voluminosos y tóxicos, se deben almacenar 

en la parte baja, encontrarse debidamente etiquetados con ajuste a lo 

indicado en los Manuales y Códigos IMO y la Norma Obligatoria NTE 

INEN 1076:1987 “Prevención de incendios. Clasificación e identificación 

de sustancias peligrosas en presencia de fuego”. 

 

 

 Los gases comprimidos deben ser almacenados en jaulas de seguridad y 

cumplir con las normas NT INEN-ISO 5024:2009 “Líquidos de petróleo y 

gases licuados de petróleo. Medición. Condiciones normales de 

referencia”, INEN 2266:2010 “Transporte. Almacenamiento y manejo de 
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materiales peligrosos. Requisitos” RTE 024:08 “Transporte, 

almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado de petróleo GLP 

en cilindros y tanques” (Anexo 2- Imagen 57). 

 

 

 Las mercancías como vehículos o perfiles metálicos que no requieran 

almacenaje en bodegas techadas permanecerán bajo lonas. 

 

 

 Las mercancías que requieran de refrigeración (Anexo 16) deben ser 

ordenadas en cámaras distintas, con diferentes rangos de temperatura 

para evitar contaminación de olores. 

 

 

 Los sistemas de ventilación forzada y la influencia del aire entrante a las 

bodegas, con la utilización de extractores colocados a nivel del suelo, 

debe ser permanente mientras las puertas de la bodega permanecen 

abiertas al tráfico, a fin de crear una presión positiva. 

 

 

 Los combustibles, especialmente el Jet Fuel (gasolina de avión), deben 

manipularse y almacenarse en tanques y debe cumplir con la legislación 

de hidrocarburos vigente y no serán almacenados en la terminal marítima 

y portuaria sino en la terminal petrolera autorizada, ý solo podrán ser 

transportados por el buque tanque Isla Puná de propiedad de la Flota 

Petrolera Ecuatoriana, o cualquier otro designado exclusivamente para el 

efecto. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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G) PROCESO DE AISLAMIENTO DE MERCANCIAS Y TRATAMIENTO DE 

DESINFECCION ESPECIAL 

 

 Las mercancías que cumplieron con todo el proceso anterior sin 

inconvenientes, son dispuestas según el tratamiento de aislamiento que 

les corresponda. 

 

 

 Todas las mercancías almacenadas en recintos cerrados son expuestas a 

emisiones controladas de rayos UV durante la noche por un lapso no 

menor a ocho horas. Esto incluye todas las mercancías, tanques de gases 

comprimidos, cemento, cerveza, paquetes, hortalizas, legumbres y 

tubérculos etc., este tratamiento es rápido, sencillo, continuo, eficaz, 

económico, no deja residuos y es penetrante. 

 

 

 Las frutas que toleran el tratamiento de desinfección térmica88 para la 

esterilización y eliminación de la larva de la mosca de la fruta, será 

desinfectada por este método cuya ventaja es que penetra en las 

irregularidades más diminutas de las superficies, proporcionando un 

tratamiento más efectivo que la aplicación de químicos. 

 

 

 Las mercancías que no requieren almacenaje en bodegas techadas como 

los vehículos o los perfiles metálicos, serán esterilizados utilizando lonas 

impermeables de fumigación. 

 

 

 La información correspondiente se registra digitalmente. 

 

 

                                                           
88  Desinfección térmica: Proceso que a través del vapor inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos 

impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en organismos vivos. 
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 Se emite el certificado de desinfección de las mercancías  en las bodegas 

de la terminal, el mismo que debe ser legalizado por el bodeguero de la 

terminal y el funcionario del SICGAL. Este documento acreditará que la 

mercancía está apta para el embarque a bordo del buque que la 

transportará a Galápagos. 

 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO 
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H) PROCESO DE INSPECCION DE BUQUE Y EMBARQUE DE 

MERCANCIAS 

 

 Previo al embarque el buque debe ser inspeccionado para verificar que ha 

sido fumigado y cuenta con el certificado otorgado por una de las 

empresas fumigadoras autorizadas para prestar dicho servicio. Si el barco 

no cuenta con el requisito señalado se dispondrá su inmediata fumigación. 

 

 

 Se verifican las trampas de insectos y las protecciones anti-roedores en 

las líneas de amarre. 

 

 

 Se verifica que las lámparas y luminarias sean de luz de vapor de sodio 

de baja presión con longitudes de onda de 600 a 700 nanometros89 

(utilizadas especialmente en bodegas). 

 

 

 Se revisa el plano de estiba, donde se plantea el tipo de mercancía, el 

peso, las propiedades físico-químicas y el embalaje. 

 

 

 Si no hubiere ninguna novedad respecto a los puntos anteriores, se 

autoriza el embarque de las mercancías, caso contrario no se autorizará 

la prestación del servicio. 

 

 

 Antes de comenzar la carga es conveniente tener llenos los tanques de 

lastre90, porque no siempre se comienza a cargar con pesos bajos y a 

medida que se vaya cargando se podrá ir deslastrando. Sin embargo en 

                                                           
89   Nanometros: Mil millonésima parte de un metro, o millonésima parte de un milímetro.  

 

90   Lastre: Peso que se carga en un buque al objeto de garantizar la estabilidad del mismo cuando navega sin carga o con 

solo una pequeña parte de ella. 
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las cargas de mercancías secas a granel, se deberá llevar los tanques 

deslastrados, porque la carga irá directamente al plan de la bodega.  

 

 

 Se debe colocar además mantas entre la nave y el muelle de tal manera 

que eviten la caída de carga suelta al agua. 

 

 

 Verificar que el personal que labora en la operación, estibadores y de 

limpieza, tenga sus implementos de seguridad: lentes, mascarilla y 

guantes. 

 

 

 El traslado de la mercancía desde las bodegas hasta el buque deberá 

efectuarse utilizando una grúa horquilla linde H 100 - 180. 

 

 

 Al cargar el buque, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la 

estabilidad y seguridad, que básicamente se centra en tener una altura  

metacéntrica, es decir equilibrada entre los pesos altos y bajos de la 

carga, no solo positiva, sino adecuada, a fin evitar que el buque de 

balances muy rápidos y violentos, que pueden dañar la estiba y provocar 

accidentes. 

 

 

 Es muy importante que el personal que realice el embarcado y la estiba 

de la mercancía, domine las características de los diferentes tipos de 

carga y las técnicas de transferencia, evitando errores de apreciación, 

fallas, omisiones y  accidentes.  

 

 

 La estiba debe estar programada de forma que la carga sea colocada por 

orden de la rotación del viaje y pueda ser descargada sin demoras ni 

riesgos. 
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 La carga debe estar repartida de la forma más uniforme posible, de forma 

que no se produzcan descompensaciones  a lo largo de la estructura del 

buque 

 

 

 Al estibar la carga se deberá tener en cuenta la circulación de las 

personas por la cubierta y en el interior de la bodega. 

 

 

 Los accesos a la bodega, entrepuentes y a la mercancía estibada deben 

estar planificados no solamente para poder  realizar un adecuado 

trincaje91 de la carga (sujeción al buque), sino para después a la hora de 

descargar, que las diferentes áreas sean accesibles de la forma más 

cómoda posible y que su manipulación sea la correcta. 

 

 

 La carga como la fruta, vegetales, hortalizas y otros comestibles que 

requiera refrigeración deberá colocarse en la cámara de refrigeración de 

la nave y/o en un contenedor frigorífico a fin de mantener la humedad 

adecuada del producto, controlar el desprendimiento de gases sobre el 

producto (olores, etileno, etc.), evitar el desarrollo de microorganismos 

dañinos y proteger el producto del daño físico durante el transporte 

 

 

 El buque debe cargarse de forma que salga de puerto sin escora92, es 

decir sin ningún tipo de inclinación lateral. 

 

                                                           
91   Trincaje: Sujetar o fijar un cabo. / Asegurar con trincas los efectos de a bordo. 

 

92   Escora: Inclinación de un barco con respecto a la vertical sobre uno de sus costados por acción del viento sobre 

las velas, oleaje o por un desplazamiento de pesos. La escora excesiva por efecto del viento puede reducirse 

tomando rizos. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#cabo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_t.php#trinca
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#a-bordo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#barco
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costado
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#viento
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#vela
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_o.php#ola
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_r.php#rizo
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 Se actualiza el registro en el sistema con la información de la carga 

embarcada y legalización del documento físico por parte del bodeguero y 

Capitán de la nave. 

 

 

 La terminal debe asignar personal de limpieza durante  y al término de la 

operación para que el muelle quede limpio. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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5.13 PROCEDIMIENTO LOGISTICO EN DESTINO 

 

Es clave una buena planificación y un equipamiento que permita responder a 

las altas exigencias de seguridad necesarias, puesto que la actividad que 

realizan es de interés público ya que beneficia a los pobladores de las islas. 

 

 

A) PROCESO DE INSPECCION DE NAVES y DESEMBARQUE DE 

MERCANCIAS 

 

 

 La barcaza y el pontón deben ser fumigados en forma periódica a fin de 

que no represente ningún riesgo de contaminación de la mercancía 

desembarcada. 

 

 

 Se verifica además que el personal que laborará en la operación de 

desestiba, tenga sus implementos de seguridad: lentes, mascarilla y 

guantes. 

 

 

 Un funcionario de Agrocalidad, aborda la nave que efectuó el transporte 

desde el continente, a fin de recibir por parte del transportador la 

autorización de embarque otorgada en el puerto de origen. 

 

 

 La desestiba de la mercancía debe realizarse con cuidado y en forma 

ordenada a fin de evitar  riesgos o deterioro, bajo el control del funcionario 

de Agrocalidad que la confrontará con la autorización de embarque. 

 

 

 Previo a la salida para la operación de desembarque la panga, fibra o 

bote que realizará el traslado hasta el muelle, debe ser inspeccionada por 

un funcionario del SICGAL para verificar que ha sido fumigada y cuenta 
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con el certificado otorgado por una de las empresas fumigadoras 

autorizadas para realizar dicha actividad, vigente. Si el barco no cuenta 

con el requisito señalado no se autorizará la prestación del servicio y se 

dispondrá su inmediata fumigación. 

 

 

 Si la embarcación cuenta con el certificado de fumigación y el personal 

con los implementos de seguridad, se emite un documento habilitante a 

fin de que la Capitanía de Puerto respectiva autorice el zarpe93 desde el 

muelle para la operación de traslado de las mercancías. 

 

 

 Durante la estiba en las pangas, fibras o botes que realizarán el 

transporte al muelle, las mercancías deberán apilarse de acuerdo a su 

naturaleza, los orgánicos perecibles por ningún motivo podrán agruparse 

con productos de otro tipo ni junto a carga que pueda representar un 

riesgo de contaminación y peligro para la salud. 

 

 

 En las lanchas medianas que son de mayor tamaño que las fibras, se 

debe llevar un congelador para transportar productos perecibles, y en las 

naves mas pequeñas cajas térmicas o “coolers”. 

 

 

 Los vehículos serán transportados al muelle en pequeñas barcazas 

(Anexo 2- Imagen 58). 

 

 

 Con ayuda de una grúa con gancho agarrador se desembarca la 

mercancía desde las barcazas. pangas, fibras o botes y se las traslada 

hacia el área de inspección (Anexo 2- Imagen 59). 

 

                                                           
93 Zarpar: Levar anclas, hacerse a la mar un barco desde el lugar en que estaba fondeado o atracado. 
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 En el caso de San Cristóbal se obvian los pasos anteriores y la descarga 

se realiza en forma directa desde el buque que traslada la mercancía del 

continente al muelle con la ayuda de la pluma del buque y una grúa con 

gancho agarrador. 

 

 

 El funcionario de Agrocalidad que recibió la autorización de embarque 

presentada por el transportador, efectuará la inspección física a fin de 

verificar que los embalajes y recipientes utilizados para el transporte de 

carga sean resistentes, y se encuentren limpios y cerrados, que los 

productos estén limpios, sin tierra y libres de insectos y otros organismos 

nocivos, que estén en buen estado (sin agujeros, raspones, ni daños 

físicos) y que se traten de productos permitidos que cumplen con la 

normativa vigente para las mercancías que ingresan a Galápagos, 

incluyendo las normas técnicas, sanitarias agropecuarias y ordenanzas 

municipales de las poblaciones de Galápagos. 

 

 

 Utilizando el código de barras que identifica el producto se verifica en el 

sistema sus condiciones al momento del embarque y se registra la 

recepción de la mercancía,  

 

 

 Si se trata de productos perecibles se autorizará la entrega inmediata de 

los mismos al comerciante propietario de la mercancía o su 

representante, las demás mercancías serán enviadas a las bodegas para 

su posterior entrega. 

 

 

A fin de que la mercancía llegue a los comerciantes en el menor tiempo 

posible, las embarcaciones que efectúan el transporte de la carga hacia el 

muelle deben prestar servicio las 24 horas del día, divididas en 3 turnos de 8 

horas cada uno, siempre que las condiciones  climáticas lo permitan, 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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B) PROCESO DE ALMACENAJE DE MERCANCIAS DESEMBARCADAS 

 

 Los productos comestibles no serán sujetos de almacenaje, por lo que 

una vez concluida la inspección señalada en el proceso anterior y de no 

presentarse ninguna novedad deberán ser retirados de inmediato por sus 

propietarios. 

 

 

 El documento correspondiente a la recepción en bodega de las 

mercancías que no han sido retiradas por sus propietarios, debe ser 

legalizada por el bodeguero que efectúa la recepción así como por el 

funcionario de Agrocalidad que las entrega. 

 

 

 Además del documento mencionado anteriormente, se debe efectuar el 

registro digital del ingreso. 

 

 

 Las mercancías deben ser  colocadas  en estanterías y estructuras de 

altura variable con capacidad y resistencia. 

 

 

 Los materiales más pesados, voluminosos y tóxicos, se deben almacenar 

en la parte baja. 

 

 

 Los sistemas de ventilación forzada y la influencia del aire entrante a las 

bodegas, con la utilización de extractores colocados a nivel del suelo, 

debe ser permanente mientras las puertas de la bodega permanezcan 

abiertas, a fin de crear una presión positiva. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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C) PROCESO DE DESPACHO DE MERCANCIAS 

 

 Previo a la entrega de la mercancía se debe emitir la factura por 

recaudación de tasas, 

 

 

 Presentada la factura por recaudación de tasas cancelada, se la registra 

en el sistema, y se emite el documento de despacho de la mercancía, que 

debe ser legalizado por el funcionario de Agrocalidad en el caso de 

mercancía perecible o del bodeguero para la mercancía almacenada y el 

propietario del producto. 

 

 

La entrega de gasolina, diesel y gas licuado de petróleo  la efectuará el buque 

tanque en el terminal de combustibles de Petrocomercial ubicado en las islas 

Baltra, desde donde se realizará la distribución y venta en las otras islas 

(Anexo 2- Imagen 60). 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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D) PROCESO DE DESEMBARQUE DE DESECHOS SOLIDOS Y 

LIQUIDOS DEL BUQUE 

 

 Se desembarcan los desechos sólidos y líquidos del buque procediendo 

de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Desechos Sólidos y 

Líquidos. 

 

 

 Los desechos sólidos y líquidos deben ser objeto de entrega directa, 

evitando su almacenamiento dentro de la terminal marítima. En caso de 

que alguno de los desechos sólidos o líquidos como el aceite quemado 

deban permanecer por un período no mayor a 3 días en el terminal se 

colocarán en un área específica distante al menos 30 metros de las 

bodegas y áreas de almacenamiento de las mercancías a ser 

embarcadas hacia Galápagos. 

 

 

 La información sobre la salida de desechos de la terminal se debe 

documentar en el sistema y emitirse el documento de salida de desechos, 

que debe ser legalizado por el funcionario delegado de la terminal y el de 

la empresa encargada de su desalojo. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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5.14 ESTABLECIMIENTO DE LUGARES Y MEDIOS DE PAGO 

 

A fin de agilitar el proceso de desembarco de la mercancía, es necesario 

establecer los lugares y medios de pago, para lo cual podría utilizarse la 

ventanilla de un banco que cuente con oficinas tanto en las islas como en el 

puerto de Guayaquil, a fin de que el transporte sea cancelado previo al 

embarque de los productos. 

 

 

5.15 INTEGRANTES DEL SISTEMA Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

Los responsables del sistema y sus funciones son: 

 

a) Administrador del puerto: Se encarga de supervisar, controlar y coordinar 

todas las actividades del puerto. 

 

 

b) Remitente de la carga: Responsable de la carga y todas sus 

características, tiene la obligación de correr con los gastos del tratamiento 

cuarentenario cuando sea necesario. 

 

 

c) AGROCALIDAD-SICGAL (inspectores): Responsables del monitoreo de la 

mercadería desde su descarga en plataforma hasta la entrega de la 

misma. Toma decisión de dar tratamiento cuarentenario o devolver la 

carga a su remitente. 

 

 

d) Armador de la nave: Responsable de la mercancía desde el embarque de 

la carga en Guayaquil hasta su llegada a Galápagos. Encargado de la 

planificación, ubicación de la carga en el barco, embarque, transporte y 

desembarque, de mantener un sistema de control de plagas en la 

embarcación, capacitar a los operarios y responsabilizarse en caso de 

pérdida o deterioro de la carga durante el transporte. 
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e) Consignatario de la carga: Responsable de la mercadería desde que es 

desembarcada en Galápagos, en alguno de los lugares establecidos para 

el efecto. Está obligado a correr con los tratamientos cuarentenarios, 

incineración o devolución al continente cuando sea necesario. 

 

 

f) Operador de barcaza: Responsable del transporte de la carga desde la 

embarcación hacia el muelle.  

 

 

g) Estibador: Responsable de acomodar la carga en un sitio determinado, ya 

sea de la embarcación, la barcaza, el pontón  o el muelle. 

 

 

5.16 CONCIENTIZACION DE LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

UNA CADENA LOGISTICA OPTIMA 

 

Para llegar a la población se debe planear una campaña cuya idea central sea 

el cambio en la cultura de consumo: ¡Productos de calidad, salud para tu 

familia!”, con el propósito de concienciar a la población en general sobre los 

riesgos para la salud y el medio ambiente que implica el transporte marítimo 

de carga inadecuado. 

 

 

Para alcanzar el objetivo deseado se debe: 

 

 

1. Informar y capacitar a la población sobre los daños al ecosistema y la 

salud;  

 

 

Es necesario emprender una campaña informativa con el propósito de 

educar a la población sobre el peligro y daño que causa al medio ambiente 

y la salud el actual sistema de transporte, a fin de que los habitantes 
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cambien su cultura de consumo y que sean ellos quienes exijan calidad en 

los productos que adquieren, obligando al comerciante galapagueño a que 

comercialice productos en buen estado, para lo cual este deberá exigir a 

sus proveedores inmejorables condiciones de las mercancías y al 

transportista eficiencia en su traslado para que esta no deteriore durante su 

carga, traslado y descarga. 

 

 

Se debe distribuir folletos, trípticos, afiches y sticker, a fin de difundir  a 

través de cualquier medio de comunicación la información  sobre el 

impacto negativo y el medio ambiente, causado por el sistema actual del 

transporte y obtener así un alto grado de concientización de los pobladores 

respecto al tema.  

 

 

Una estrategia para sensibilizar a los habitantes es demostrar que la 

aplicación del sistema, reducirá el precio de los productos derivado del 

costo de las pérdidas, el mismo que actualmente se traslada a los 

galapagueños, lo que iría en beneficio directo de su bolsillo. 

 

 

La promoción del proyecto, comprende tres etapas: 

 

 

 Previo al lanzamiento y difusión 

 

Esta es la etapa previa al lanzamiento y difusión de la campaña y 

podría durar alrededor de cinco meses. En esta etapa se: 

 

o Establece quienes participan; 

 

o Evalúan las alternativas; 

 

o Establece el presupuesto; 
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o Desarrolla el plan general de la campaña para las diferentes islas; 

 

o Definen medios o canales publicitarios; 

 

o Redactan los mensajes de la campaña; 

 

o Elaboran materiales de comunicación para los diferentes medios; 

 

o Elaboran materiales educativos y didácticos para los diferentes 

sectores; 

 

o Establece el Plan de relaciones públicas con instituciones públicas y 

privadas; 

 

o Determina la línea base sobre el conocimiento de los efectos del 

transporte de carga; y, 

 

o Define la duración del proyecto y se establecen fechas 

 

 

 Lanzamiento y difusión 

 

Con todos los detalles ultimados se da comienzo a la difusión del 

proyecto y se mantiene durante cinco meses. La intensidad de la 

campaña será mayor durante las primeras instancias, transmisiones en 

vivo, difusión de spots, radio, prensa, material gráfico e irá 

disminuyendo en su intensidad y frecuencia. 

 

 

 Medición de eficacia 

 

La eficacia de esta campaña se medirá mediante encuestas. 
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2. Capacitar a los principales actores involucrados en el transporte de carga. 

Es importante capacitar no solo a la población, sino también a los 

principales actores de las diversas fases del sistema del transporte 

marítimo de carga hacia Galápagos acerca de la calidad en las 

operaciones que realizan: 

 

 Operadores del puerto y de las embarcaciones; 

 

 Comerciantes y proveedores de la carga; e, 

 

 Inspectores de AGROCALIDAD-SICGAL. 

 

 

5.17 BENEFICIOS DEL SISTEMA 

 

1. Manipulación adecuada de la mercancía, por parte del personal y 

maquinaria destinada a esta actividad; 

 

 

2. Uso de los medios apropiados para el transporte de alimentos perecibles, 

a fin de que lleguen en condiciones favorables a las islas. 

 

 

3. Disminución del riesgo para la salud de los habitantes,  derivado del 

consumo de alimentos en deteriorados. 

 

 

4. Eliminación de las pérdidas por extravío de mercancías y daño de 

productos, especialmente alimenticios, en beneficio directo de la 

economía de los comerciantes y de la población. 
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5. Abaratamiento del precio por concepto de transporte, ya que muchos 

productos perecibles se trasladan por vía aérea, lo que encarece el costo 

final del producto. 

 

 

6. Correcto control para evitar el ingreso de especies invasoras, que afecten 

a la flora y fauna de las islas. 

 

 

7. Reducción de las pérdidas económicas para agricultores y ganaderos, 

debido a que no tendrán que realizar gastos excesivos en actividades de 

control y erradicación de plagas. 

 

 

8. Disminución del gasto en el control y erradicación de especies 

introducidas, dinero que podrá ser invertido en otras actividades de 

conservación. 

 

 

9. El servicio marítimo de carga tendrá una imagen positiva ante sus 

usuarios. 

 

 

5.18 INVERSION ESTIMADA EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

Para el establecimiento de la terminal portuaria en Guayaquil, la inversión se 

distribuye de la siguiente manera: 
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A) Terreno y edificación 

TERMINAL MARITIMO Y PORTUARIO GUAYAQUIL 

TERRENO 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

COMPRA DE TERRENO (DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA)   3´000.000,00 

ELABORACION DE ESCRITURA   160,00 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD   200,00 

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO   35,00 

 - COSTO MEDIA CALZADA 21,00   

 - SERVICIOS TECNICOS 14,00   

EDIFICACION 

ESTUDIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO   1.500,00 

ESTUDIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, SANITARIO   500,00 

ESTUDIOS ELECTRICOS   650,00 

VALOR CONSTRUCCION   13.000.000,00 

VALOR DE OBRA ELECTRICA   600.000,00 

REASFALTADO   2.718.120,00 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DUQUES DE ALBA 
 

145,000.00 

TOTAL   19.466.165,00 

 

B) Maquinaria 

COSTO DE MAQUINARIA 

MAQUINARIAS 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CAMARAS DE REFRIGERACION 5.000,00 3 15.000,00 

TUNEL DE RAYOS X 120.000,00 1 120.000,00 

GRUAS CON GANCHO AGARRADOR 4.000,00 2 8.000,00 

BASCULA DE PESAJE DE MERCANCIA 2.100,00 2 4.200,00 

BASCULA INDUSTRIAL PARA PESAJE DE VEHICULOS 14.000,00 1 14.000,00 

BASCULA PARA PALE 1.500,00 2 3.000,00 

TOTAL 164.200,00 

 

C) Tecnología computacional 

COSTO DE TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 

EQUIPOS 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

TOTAL DE 
COSTO 

SOFTWARE 5.000,00 1 5.000,00 

SERVIDOR 2.000,00 1 2.000,00 

SERVICIO DE INTERNET 45 12 540,00 

COMPUTADORA DUAL CORE 2.9 600 4 2.400,00 

RUTEADOR INALAMBRICO/280 120 1 120,00 

IMPRESORA LEXMARK X2670 100 2 200,00 

MAQUINA CODIFICADORA A TINTA DE CODIGO DE 
BARRAS 7000 1 

7.000,00 

TOTAL  17.260,00 
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D) Equipos de oficina 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

TOTAL DE 
COSTO 

COPIADORA 124,00 2 248,00 

FAX 272,00 1 272,00 

TELEFONO DE MESA 20,00 4 80,00 

TOTAL 600,00 

 

E) Equipos varios 

EQUIPOS VARIOS 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CAMARAS DE VIGILANCIA 149,99 7 1050,00 

LONAS IMPERMEABLES 2.000,00 4 8.000,00 

PALE PLASTICOS 65,00 20 1.300,00 

INTERCOMUNICADORES 100,00 4 400,00 

TOTAL 10.750,00 

 

 

INVERSIÓN TOTAL EN MUELLE DE 

GUAYAQUIL 

CONCEPTO COSTO 

TERRENO Y EDIFICACION 19.466.165,00 

MAQUINARIA 164.200,00 

TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 17.260,00 

EQUIPOS DE OFICINA 600.00 

EQUIPOS VARIOS 10,750.00 

TOTAL 19´658,875.00 

 

 

5.19 INVERSION ESTIMADA READECUACION DEL MUELLE “LA PREDIAL” 

EN EL PUERTO DE SAN CRISTOBAL 

 

Para la readecuación del muelle La Predial, la inversión se distribuye de la 

siguiente manera, cabe mencionar que en este muelle no se considera la 

compra de grúa, porque ya existe una, que es la que se está usando al 

momento: 
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A) Terreno y edificación 

READECUACION DE MUELLE "LA PREDIAL" 

CONCEPTO 
 

COSTO TOTAL 

ESTUDIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO   600,00 

ESTUDIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, SANITARIO   200,00 

ESTUDIOS ELECTRICOS   300,00 

VALOR DE READECUACION   2.700.000,00 

VALOR DE OBRA ELECTRICA   500.000,00 

TOTAL   3´201.100,00 

 

B) Tecnología computacional 

COSTO DE TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 

EQUIPOS 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

TOTAL DE 
COSTO 

SERVICIO DE INTERNET 45 12 540,00 

COMPUTADORA DUAL CORE 2.9 600 1 600,00 

IMPRESORALEXMARK X2670 100 1 100,00 

TOTAL  1.240,00 

 

C) Equipos de oficina 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

COPIADORA 124,00 1 124,00 

FAX 272,00 1 272,00 

TELEFONO DE MESA 20,00 2 40,00 

TOTAL 436,00 

 

D) Equipos varios 

EQUIPOS VARIOS 

 CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CAMARAS DE VIGILANCIA 149,99 2 300,00 

INTERCOMUNICADORES 100,00 2 200,00 

TOTAL 500,00 
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INVERSIÓN TOTAL EN MUELLE DE SAN 

CRISTOBAL 

CONCEPTO COSTO 

TERRENO Y EDIFICACION 3´201.100,00 

TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 1.240,00 

EQUIPOS DE OFICINA 436.00 

EQUIPOS VARIOS 500.00 

TOTAL 3´203,276.00 

 

 

5.20 INVERSION ESTIMADA EN ISLAS SANTA CRUZ E ISABELA 

 

Para la adquisición de medios de desembarco en las Islas Santa Cruz e 

Isabela, así como la adecuación de un área de bodegaje en las oficinas de 

SICGAL la inversión se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

A) Medios utilizados para el desembarco de la mercancía 

VARIOS 

CONCEPTO  
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DOLPHIN 24,000.00 4 96,000.00 

PONTÓN FLOTANTE (ISLA ISABELA) 30.000,00 1 30.000,00 

BARCAZA (ISLA SANTA CRUZ) 1.600.000,00 1 1.600.000,00 

GRUAS CON GANCHO AGARRADOR 4.000,00 2 8.000,00 

TOTAL 1.734.000,00 

 

B) Área de inspección y bodega 

COSTO CONSTRUCCION DE BODEGAS 
  

CONCEPTO COSTO TOTAL 

TERRENO 16,000.00 

VALOR DE CONSTRUCCION 20,000.00 

VALOR DE OBRA ELECTRICA 600,00 

TOTAL 36,600.00 
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C) Tecnología computacional 

COSTO DE TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 

EQUIPOS 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

TOTAL DE 
COSTO 

SERVICIO DE INTERNET 45 24 1,080,00 

COMPUTADORA  600 2 1,200,00 

IMPRESORA  100 2 200,00 

TOTAL  2.480,00 

 

D) Equipos de oficina 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

COPIADORA 124,00 2 248,00 

FAX 272,00 2 544,00 

TELEFONO DE MESA 20,00 2 40,00 

TOTAL 832,00 

 

E) Equipos varios 

EQUIPOS VARIOS 

 CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CAMARAS DE VIGILANCIA 149,99 2 300,00 

INTERCOMUNICADORES 100,00 4 200,00 

TOTAL 500,00 

 

 

INVERSIÓN TOTAL EN FACILIDADES 

PORTUARIAS DE SANTA CRUZ E ISABELA 

CONCEPTO COSTO 

MEDIOS UTILIZADOS PARA EL 

DESEMBARCO DE LA MERCANCÍA 

1´734.000,00 

AREA DE INSPECCIÓN Y BODEGA 36.600,00 

TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 2,480.00 

EQUIPOS DE OFICINA 832.00 

EQUIPOS VARIOS 500.00 

TOTAL 1´774,412.00 
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5.21 INVERSION TOTAL  

 

La inversión total del proyecto será de: 

 

INVERSIÓN TOTAL  

CONCEPTO COSTO 

MUELLE EN GUAYAQUIL 19´658,875.00 

MUELLE EN SAN CRISTOBAL 3´203,276.00 

FACILIDADES PORTUARIAS ENSANTA CRUZ  ISABELA  1´774,412.00 

TOTAL 24´636,563.00 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES  

 

Esta investigación ha demostrado que: 

 

- La importancia de un puerto en el comercio de un país se determina 

mediante el grado de movilización de la carga y de la eficiencia en la 

interacción entre  la infraestructura, los equipos y la logística de 

operación.  

 

 

- La logística es esencial para lograr la máxima eficiencia, efectividad y 

competitividad, pues entre menos tiempo permanezcan los productos en 

cada etapa de la cadena logística, serán menores los costos y por lo tanto 

el valor final del producto, se abastecerá el mercado con mayor rapidez y 

se reducirán los gastos, lo que brinda mayores utilidades operacionales. 

 

 

- El transporte marítimo de carga entre Guayaquil y Galápagos es una 

actividad prioritaria para los habitantes de las islas, por lo que este 

sistema cubrirá las necesidades de la población insular, con un 

abastecimiento regular y a tiempo, con productos de calidad y en 

condiciones aptas para el consumo. 

 

 

- El nuevo puerto marítimo y portuario en Guayaquil brindará todas las 

facilidades logísticas existentes en los puertos modernos, con un servicio 

de carga y descarga ágil y eficiente, que considera las condiciones 

ambientales de un área tan sensible como Galápagos. 
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- Es imprescindible contar con espacios adecuados para la inspección de la 

carga y labores de control de plagas, bodegas para almacenamiento 

provisional,  métodos de desinfección y maquinaria para la manipulación 

apropiada de la carga. 

 

 

- La flota mercante que efectúa el transporte debe entrar en una fase de  

modernización, para que las naves cuenten con bodegas o secciones 

especializadas según la naturaleza de los productos a ser transportados y 

con equipos técnicos que permitan la carga, traslado y descarga segura y 

rápida. 

 

 

- La inexistencia de un horario establecido para la entrega de mercadería 

según su naturaleza, permite que los productos orgánicos permanezcan 

en el puerto por períodos de hasta 5 días previo a su embarque. 

 

 

- La mejora de las condiciones de embalaje de la carga con elementos de 

protección adecuados, evitará  que  el producto sufra daños físicos, 

contaminación y sea fuente de propagación de plagas. 

 

 

- Se elimina la posibilidad de contaminación de plagas de muelles, buques 

y alimentos, por medio de actividades periódicas de control y prevención 

en el puerto de Guayaquil, puesto que si estas llegaran a Galápagos solo 

se podrían realizar labores de erradicación, las que tienen un alto costo 

económico y sobre todo ambiental. 

 

 

- Al ordenarse la actividad portuaria, contar con los equipos y zonas 

adecuadas para maniobras de carga y descarga y almacenamiento 

transitorio, se optimiza el espacio en el puerto, el muelle y  los buques, los 

tiempos de carga y descarga y la  frecuencia del transporte. 
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- La implementación del sistema en Galápagos no causará una incidencia 

ambiental negativa ya que no será necesaria la construcción de obra 

alguna que produzca algún tipo de contaminación, sino que se logrará a 

través de  un equilibrio entre los diferentes factores que son parte del 

entorno y la población. 

 

 

- Promueve la actividad económica de proveedores, comerciantes, 

consumidores, prestadores de servicios de transporte terrestre y marítimo, 

estiba y desestiba. 

 

 

- Una campaña de sensibilización e información a la comunidad y los 

sectores involucrados en el transporte de carga, realizada de una manera 

clara, sencilla y participativa mostrará los peligros del actual sistema de 

transporte y los beneficios económicos y de salud que se alcanzarán con 

la implementaclón del nuevo sistema. 

 

 

- La prestación de los servicios portuarios bajo condiciones óptimas de 

eficacia, productividad, seguridad y control administrativo, permiten la 

conservación y explotación de las obras y servicios, logrando la 

optimización de la gestión económica, la rentabilización del patrimonio y 

de los recursos asignados, así como el beneficio económico de los 

sectores involucrados en el transporte y comercialización así como de los 

habitantes de las islas. 

 

 

- La investigación realizada nos lleva a la prueba positiva de la hipótesis ya 

que se ha demostrado las variables independientes y dependientes y sus  

interrelaciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Buscar el consenso de las entidades estatales  involucradas y que este plan sea 

asumido como un asunto de política y prioridad del estado, donde se alineen 

todos los actores del aparato estatal en defensa de los habitantes de las islas y 

del medio ambiente terrestre y marino de las islas.  

 

 

Establecer horarios para el ingreso ordenado de la carga al puerto, la mercancía 

inorgánica los tres primeros días de la semana y la orgánica los dos últimos, a fin 

de que los productos perecibles permanezcan el menor tiempo posible en  

bodega. 

 

 

Exigir que previo al embarque el Capitán de la nave presente el cronograma de 

ubicación de la carga a bordo de los buques, la que debe ser planificada con 

anticipación previo al embarque, para evitar que los productos sean colocados en 

cualquier área y se contaminen entre si, y estibados de acuerdo al orden en que 

se recorrerán las islas de esa forma no se estropeen al momento de la descarga. 

 

 

Los barcos que operan en el transporte de carga a Galápagos entren en una 

etapa de mejoramiento o cambio, a fin de que cuenten con un sistema de 

refrigeración para transportar los productos perecibles, con programas de 

limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas. 

 

 

Establecer lugares en las islas para la inspección de las mercancías por parte del 

Sistema de Inspección y Cuarentena de Galápagos (SICGAL), y que la carga sea 

entregada a los comerciantes o sus representantes, solo después de ejecutada 

esta labor. 
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Establecer un programa de destrucción para mercancía desembarcada en las 

islas y rechazada por contaminación. 

 

 

Realizar una campaña de sensibilización e información a la comunidad y a los 

comerciantes acerca de los peligros del la forma actual de transporte y los 

beneficios de la modernización del sistema a fin de que exija calidad a los 

proveedores de productos y de servicio de transporte. 

 

 

Exigir que el embalaje utilizado sea el más adecuado a la naturaleza de la carga y 

que el uso de palé sea obligatorio en el caso de productos perecibles, a fin de 

evitar que este tenga algún contacto con el piso.  

 

 

Establecer un programa periódico unificado de limpieza, desinfección y 

fumigación de las embarcaciones y un sistema de verificación de dicho programa. 

 

 

Efectuar el transporte de carga orgánica en bodegas y/o contenedores para carga 

refrigerada y el de gases comprimidos en jaulas de seguridad. 

 

 

Llevar estadísticas de la cantidad y tipo de carga transportada, a fin de contar con 

datos que faciliten la toma de decisiones y el establecimiento de conclusiones. 

 

 

Establecer como lugar de pago algún banco que cuente con oficinas tanto en las 

islas como en el puerto de Guayaquil, el mismo que podría ubicar una ventanilla 

dentro del puerto marítimo. 

 

 

Contratar una consultoría que efectúe el estudio de costos para determinar las 

tarifas por los servicios a ser prestados. 
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El financiamiento para la puesta en marcha del sistema, debe ser incluido dentro 

de los presupuestos anuales de las instituciones estatales involucradas de 

acuerdo a sus competencias. 
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Anexo  1 

 

MARCO LEGAL 

 

Código de Policía Marítimo 

 

Creado el 20 de agosto de 1960, mediante Registro Oficial No. S-1202.  Establece 

los deberes, atribuciones y competencias que les corresponden respecto de 

Policía Marítima, a las Capitanías de Puerto, para el control de las naves, la 

navegación, el personal de la Marina Mercante Nacional y el control y prevención  

de la contaminación de las costas y aguas nacionales producida por 

hidrocarburos, playas y bahías. 

 

 

Los aspectos legales de las Capitanías de Puerto se sustentan en el Código Civil, 

Código de Procedimiento Penal, Código de Policía Marítima, en el Reglamento a 

la Actividad Marítima y en las diferentes leyes marítimas y portuarias en vigencia.  

 

 

Ley General de Puertos 

 

Creada el 15 de abril de 1976, mediante Decreto Supremo No. 289, con el 

objetivo de estructurar los Organismos que tienen a su cargo la planificación, 

dirección, control y ejecución de las actividades portuarias y determinar sus 

atribuciones de conformidad con las normas de administración y procedimiento 

vigente. 

 

 

Ley General De Transporte Marítimo Y Fluvial 

 

Creada el 21 de enero de 1972 por Decreto Supremo No. 98, publicada en el 

Registro Oficial 406 del 1 de febrero de 1972, establece que las funciones de 

orientación, administración y fiscalización de las actividades relacionadas con el 

transporte por agua, se ejercerá a través del Consejo Nacional de la Marina 
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Mercante y Puertos, y la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral actual 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y el Departamento de 

Tráfico Marítimo y Fluvial. 

 

 

Entre los propósitos que le confiere la citada Ley al Consejo Nacional de la Marina 

Mercante y Puertos, se destaca, el promover el desarrollo y estimular el 

mantenimiento de una marina mercante compuesta de barcos modernos, seguros 

y adecuados, construidos en lo posible en el país, cuya propiedad pertenezca en 

su mayoría a capitales ecuatorianos, con tripulaciones ecuatorianas y operados 

bajo bandera ecuatoriana. 

 

 

Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable 

de la Provincia de Galápagos” (LOREG) 

 

Publicada en el Registro Oficial 278 de 18 de Marzo de 1998, señala algunas 

regulaciones relacionadas a la actividad marítima en las islas Galápagos, tales 

como: 

 

- Artículo 50: Ingreso de naves extranjeras o comerciales 

 

- Artículo 54: Control total de especies introducidas 

 

 

Cabe señalar que actualmente se encuentra lista una reforma a este cuerpo legal. 

 

 

Reglamento a la Actividad Marítima 

 

Este Reglamento se elaboró en sustitución del "Reglamento de trámites en la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la 

República"; creado con el objetivo de normar lo siguiente:  
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- Matriculación de naves 

- Patente de navegación y pasavante  

- Construcción y modificación de las naves  

- Arqueo, avalúo, clasificación 

- Inspección de naves  

- Archivo, formatos y formularios a usarse en el trámite de Documentos de las 

naves de la marina mercante nacional  

- Radiocomunicaciones  

- Registro de la Propiedad Naval  

- Documentos para recepción, despacho y navegación de las naves  

- Matriculación del Personal de la Marina Mercante 

- Agencias, empresas navieras y operadores portuarios  

- Transporte acuático  

- Concesión de las zonas de playa y bahía  

- Prevención y control de la contaminación  

 

 

Reglamento de Control Total de Especies Introducidas de la Provincia de 

Galápagos 

 

Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial No. 3516 Edición 

Especial No. 2 del 31 de marzo de 2003, establece regulaciones para reducir 

riesgos de introducción y dispersión de plagas y especies de plantas y animales 

exóticos hacia o entre las islas de Galápagos para mantener los sistemas 

ecológicos y la biodiversidad de la provincia, lo que permite a la vez la 

continuación de los procesos evolutivos de esos sistemas bajo una mínima 

interferencia humana, tomando en cuenta particularmente el aislamiento genético 

inter-islas y entre las islas y el continente. 

 

 

Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) 

 

Entrada en vigor el 13 de mayo de 1982, mediante registro oficial No. 242. El 

objetivo de esta norma es convenir normas mínimas para la construcción, el 
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equipo y la utilización de los buques, compatibles con la seguridad a bordo. Este 

convenio es considerado como el más importante de la OMI. Entre los principales 

códigos de este convenio tenemos: 

 

 Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). 

 

 Código internacional para el transporte de grano. 

 

 Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga. 

 

 Código de prácticas de seguridad para buques que transporten cubertadas de 

madera. 

 

 Código de prácticas de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel. 

 

 

Convenio Internacional sobre las líneas de carga 

 

Creado en 1966 y entrado en vigor el 6 de septiembre de 1975, mediante en el 

registro oficial No. 925. El objetivo de esta norma es garantizar la integridad de la 

estanqueidad del casco de los buques por debajo de la cubierta de francobordo. 

Las líneas de carga asignadas deben marcarse a cada lado en el centro del 

buque, junto con las líneas de cubierta. Esto para efectos de no sobrepasar 

dichas líneas. 

 

 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 

73/78) 

 

Creado en 1973 y modificado en 1978, es un convenio que  posee cinco anexos y 

contiene las reglas especiales para la prevención de la contaminación accidental, 

y las reglas para las descargas autorizadas en la mar. 
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Las reglas del convenio son diferentes dependiendo de si la zona marítima es una 

"zona especial" o no. Estos anexos son: 

 

- Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos; 

 

- Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas 

líquidas transportadas; 

 

- Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales 

transportadas por mar en bultos; 

 

- Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los 

buques; y, 

 

- Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los 

buques. 
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Anexo 2 
 

IMÁGENES 

 
 

IMAGEN 1  

SECCION TRANSVERSAL DE UN DIQUE ES ESCOLLERA 

 
 

IMAGEN 2 

SECCION TRANSVERSAL DE UN DIQUE VERTICAL, CIMENTADO SOBRE UN FONDO DE ESCOLLERA 

 

 

IMAGEN 3 

COMUNIDAD PORTUARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

222 
 

IMAGEN 4 

ARCHIPIELAGO DE LAS GALAPAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5 

EVOLUCION DE LAS ESPECIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6 

POBLACION DE GALAPAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7 

BARCOS PESQUEROS DE GALAPAGOS 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Galapagos-satellite-2002.jpg/280px-Galapagos-satellite-2002.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos&h=210&w=280&sz=10&tbnid=RUR3-jSq32HYdM:&tbnh=113&tbnw=151&prev=/search?q=mapa+de+las+islas+galapagos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mapa+de+las+islas+galapagos&docid=PMdXgdd-ao3XtM&hl=es&sa=X&ei=qgijTujPG4LLgQeAl5CsBQ&sqi=2&ved=0CC4Q9QEwAw&dur=0
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IMAGEN 8 

JEFATURA PROVINCIAL DE AGROCALIDAD EN SANTA CRUZ, GALÁPAGOS 
 

 
 

 

 

IMAGEN 9 

OFICINA DEL SICGAL 

 

 
 

 

 

IMAGEN 10 

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
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IMAGEN 11 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 

 

 

IMAGEN 12 

MAPA DE CAPITANIAS DE PUERTO 

 

 
 

 

IMAGEN 13 

SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL EN GUAYAQUIL 
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IMAGEN 14 
SECTOR COMERCIAL EN GALAPAGOS 

 

 
 

 

IMAGEN 15 
PRODUCTOS EMPAQUETADOS EN CAJAS DE CARTON, SACOS 

 

 
 

 

IMAGEN 16 

ASPECTO SANITARIO DE LOS BARCOS 

 

 

 

IMAGEN 17 

BUQUE SAN CRISTOBAL 
  
    CONTENEDORES DE MANTENIMIENTO  PAREDES EXTERNA E INTERNA OXIDADAS 

         EN LA CUBIERTA                DEL CUARTO REFRIGERADO 
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IMAGEN 18 

CUBIERTA Y BODEGA SUCIA EN LOS BARCOS DE CABOTAJE 

 

 
 
 

IMAGEN 19 

BUQUE “SAN CRISTOBAL”                      BUQUE “VIRGEN DE MONSERRATE” 

 

 
 
 
 

BUQUE “PAOLA”         BUQUE “MARINA 91” 
 

 

 
 
 
 

BUQUE “GALAPAGOS”         BUQUE “ANGELINA I” 
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BUQUE “FLOREANA” 

 

 

 

IMAGEN 20 

ACCESO A STORE OCEAN 

 

 
 

 

IMAGEN 21 

VEHICULOS QUE INGRESAN A STORE OCEAN CON CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 22 

IMPRIMACION ASFALTICA EN STORE OCEAN 
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IMAGEN 23 

SILOS DONDE SE ALMACENAN CEREALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 24 

PROPUESTA PARA BODEGA 

 

Actual              Propuesto 

 
 

 

 

 

IMAGEN 25 

FILAS DE VEHICULOS CON MERCADERIA (FUERA DE STORE OCEAN) 
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IMAGEN 26 

MERCANCIA EN DELANTAL DEL MUELLE 

 

 

 
 

 

 

IMAGEN 27 

MANIPULACION DE LA CARGA 

 

 

 
 

 

 

IMAGEN 28 

UBICACIÓN DE MERCANCIA EN LOS BUQUES 
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IMAGEN 29 

CARGA EN ESCALERA, CUBIERTA Y PASILLOS 

 

                          ESCALERA                          CUBIERTA 

 
 

PASILLOS 
 

                      ANTES DE CARGAR      DESPUES DE CARGAR 

 
 

IMAGEN 30 

CARGA CERCA DE PRODUCTOS QUIMICOS 

 

       
 
 

IMAGEN 31 

LANCHAS QUE REALIZAN TRANSPORTE DE MERCANCIA INTER ISLAS 
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IMAGEN 32 

FIBRAS QUE REALIZAN TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 

 

 
 

 

IMAGEN 33 

RUTAS ENTRE ISLAS DE GALAPAGOS 

 

 
 

IMAGEN 34 

BODEGA DE LANCHA MEDIANA 

 

 
 

 

IMAGEN 35 

VISTA DEL COMPARTIMIENTO 
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IMAGEN 36 

TRANSPORTE DE MERCANCIA 

 

CON PROTECCION    SIN PROTECCION 

 

 
 

 

IMAGEN 37 

MUELLE EN ISABELA 

 

 
 

IMAGEN 38 

CUBIERTA DE LANCHA 

 

 
 

 

IMAGEN 39 

EMBALAJE DE MERCANCIA PARA TRANSPORTE INTER ISLAS 
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IMAGEN 40 

PANGAS CON MERCANCÍA 

 

 
 

 

IMAGEN 41 

LLEGADA Y TRANSPORTE DE MERCANCIA EN MUELLE DE PUERTO AYORA 

 

 

 
 

IMAGEN 42 

PRODUCTOS PERECIBLES CERCA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

 

 
 

 

IMAGEN 43 

MANEJO DE DESECHO EN LAS ISLAS 
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IMAGEN 44 

TIPOS DE EMBALAJE AUTORIZADOS POR AGROCALIDAD – SICGAL 

 

 

CAJAS DE CARTÓN    CAJAS DE PLASTICO     COOLERS 

                                                 
 
 
 

BALDES DE PLASTICO    ENVASES DE PAPEL    ESPUMA DE  POLIESTIRENO 

                                           
 
 
 
FUNDAS PLÁSTICAS  RECIPIENTES METALICOS SAQUILLOS DE YUTE 

                                                   
 

 

 

 

IMAGEN 45 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

DIVISORES                       MALLAS DE ESPUMA      EMPAQUE PLÁSTICO 

 
 

       PELICULAS DE POLIETILENO   CHAROLAS PLÁSTICAS 
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IMAGEN 46 

EMPAQUES INADECUADOS PARA LA FRUTA 
 

                     ENVOLTURA DE PAPEL             PAPEL DESMENUZADO 
 

 
 
 
 
IMAGEN 47 

FORMAS DE APILAR LA CARGA 
 

 
 
 
 
IMAGEN 48 

CAJAS DE PLASTICO APILABLES 
 

 
 
 
IMAGEN 49 

PALETAS DE DIVERSOS MATERIALES 
 

 
                                MADERA                                      PLÁSTICO                               METAL 
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MERCANCÍA ESTIBADA SOBRE PALETAS 

 
 

 
 
 
 

IMAGEN 50 
PALETAS DE MADERA EN MAL ESTADO 

 
 

 
 

 
 

IMAGEN 51 
GRÚA HORQUILLA C-360 400 
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IMAGEN 52 

UBICACIÓN PROPUESTA PARA TERMINAL MARITIMO 
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IMAGEN 53 

LONAS PARA FUMIGACION VEHICULAR 
 

 
 
 
 
IMAGEN 54 

BASCULA INDUSTRIAL 
 

 
 
 
 
IMAGEN 55 

BALANZA PARA PALETTS 
 

 
 
 
 
 
IMAGEN 56 

TUNEL DE RAYOS X 
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IMAGEN 57 

JAULAS DE SEGURIDAD PARA CILINDROS DE GAS 
 
 

 
 
 
 
IMAGEN 58 

TRANSPORTE DE VEHICULOS EN BARCAZAS 
 

 
 
 
 
IMAGEN 59 

GRUA DE GANCHO AGARRADOR 
 

 
 
 
 
IMAGEN 60 

TERMINAL DE COMBUSTIBLES DE PETROCOMERCIAL EN BALTRA 
 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=jaulas+de+seguridad+para+gases+comprimidos&um=1&hl=es&biw=1093&bih=435&tbm=isch&tbnid=LSeMmBQ16AZcjM:&imgrefurl=http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_397.htm&docid=w5WoJ_avrvUy6M&imgurl=http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_397_archivos/n397_02.jpg&w=234&h=174&ei=KKfNTunIHMSLgwf0tOTeDQ&zoom=1
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Anexo 3 
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Anexo  4 

 

FUNCION DE ENTIDADES ESTATALES 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agrocalidad – Ex 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) (Anexo 2 - Imagen 8) 

 

El 22 de noviembre de 2008  el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

(SESA) se transformó en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro (AGROCALIDAD), esta institución es la responsable de la sanidad 

agropecuaria en todo el Ecuador. En las islas Galápagos funciona una 

coordinación desconcentrada (AGROCALIDAD - Galápagos) responsable de 

asegurar la ejecución del Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos. 

 

 

AGROCALIDAD tiene las siguientes divisiones: 

 

 División de vigilancia y emergencias sanitarias. 

 

 División de vigilancia y emergencias fitosanitarias. 

 

 División de acreditación sanitaria y fitosanitarias. 

 

 División de registro de agroquímicos y productos veterinarios. 

 

 División de Inspección, certificación y control cuarentenario. 

 

 

La división de cuarentena de AGROCALIDAD tiene las siguientes funciones: 

 

 Establecer los requisitos y regulaciones sanitarias, para la importación y 

exportación de animales, vegetales, productos y subproductos de origen 

agropecuario. 
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 Certificar la calidad fitosanitaria y sanitaria de los productos agropecuarios, 

para la comercialización en los mercados nacional e internacional. 

 

 Mantener y difundir información actualizada sobre normas, requisitos y 

procedimientos fitosanitarios y sanitarios nacionales e internacionales 

vigentes. 

 

 Realizar la Inspección y el Control Cuarentenario de los productos y 

subproductos agropecuarios que ingresen a las Islas Galápagos. 

 

 

AGROCALIDAD Galápagos, funciona como unidad desconcentrada y con 

presupuesto propio, su sede principal está en Puerto Ayora - isla Santa Cruz, y 

tiene oficinas en Puerto Baquerizo Moreno - isla San Cristóbal; Puerto Villamil - 

Isla Isabela; Aeropuerto Ecológico Seymour - isla de Baltra; Aeropuerto Mariscal 

Sucre - Quito y puntos de inspección en el muelle de Store Ocean y Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL) (Anexo 2 - 

Imagen 9) 

 

El Sistema de Inspección y Cuarentena de la Provincia de Galápagos (Sicgal), es 

un  programa integral de AGROCALIDAD destinado a prevenir la introducción de 

nuevas especies y organismos a las islas Galápagos, que comprende: 

 

 Inspección y control cuarentenario; 

 

 Monitoreo y vigilancia epidemiológica: 

 

 Control y erradicación de especies y organismos emergentes; y, 

 

 Difusión y educación a la comunidad. 
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Entre las funciones del SICGAL se destacan: 

 

 Aplicar, cumplir y hacer cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias y de 

cuarentena interna y externa, mediante la inspección y control de los animales, 

plantas, semillas, material vegetativo y productos agropecuarios y otros 

materiales que se pretenden introducir a las islas o transportar entre ellas. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las regulaciones respecto al ingreso a las islas o 

movilización entre ellas de productos agropecuarios destinados a la 

alimentación, los especímenes biológicos, semillas y material vegetal 

destinado al consumo y/o propagación. 

 

 Comprobar la condición sanitaria de los medios de transporte, embalajes y 

envases de los productos destinados al consumo humano y animal y otras 

actividades, disponiendo la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 

correctivas en caso necesario. 

 

 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos - Ex Dirección General de la 

Marina Mercante (DIGMER)(Anexo 2 - Imagen 10) 

 

94La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), fue creada 

mediante Decreto No. 116 del 25 de enero de 1951, publicado en el Registro 

Oficial No. 735 del 9 de febrero de 1951, como un reparto naval subordinado a la 

Comandancia General de la Marina que se encontraba encargada de la ejecución 

de las políticas marítimas, fluviales y portuarias determinadas por el Consejo 

Nacional de la Marina Mercante.  

 

 

Con Decreto Ejecutivo No. 1111 del 27 de mayo de 2008, publicado en Registro 

Oficial No. 358 del 12 de junio del 2008, se creó la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos (DIRNEA), como Autoridad Marítima Nacional para mantener 

                                                           
94 Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), creada mediante Decreto No.116 del 25 de enero de 

1951 publicado en el registro oficial No. 735 del 9 de febrero de 1951; www.digmer.org/portal/ 
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la soberanía nacional, dependiente de la Comandancia General de Marina, 

estableciéndose en el Art. 3 sus competencias, atribuciones y funciones, entre las 

cuales está el control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, 

Cuerpo de Guardacostas, Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y Escuela 

de Marina Mercante Nacional; y se dispuso que la Subsecretaría de Puertos 

asuma las funciones y atribuciones como Autoridad Portuaria Nacional y de 

Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

La oficina principal de la DIRNEA está ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Sin embargo de lo señalado en el D.E. No. 1111 la DIRNEA aún no ha concluido 

con el proceso de entrega de competencias respecto a las embarcaciones de 

cabotaje, pesqueras, turísticas y particulares en el territorio ecuatoriano y 

Galápagos. 

 

 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (Anexo 2 - Imagen 

11) 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 8 del 15 de enero del 2007, publicado en el 

Registro Oficial No. 18 del 8 de Febrero del 2007, se creó el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 

y Fluvial. 

 

 

El Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1111 del 27 de mayo de 2008, dispone que 

la Subsecretaría antes mencionada tendrá bajo su cargo y responsabilidad la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) asumiendo  las 

funciones y atribuciones como Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte 

Marítimo y Fluvial. 
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Actualmente esta Subsecretaría tiene de manera total las competencias del 

sistema portuario en el territorio nacional, encontrándose aún pendiente la entrega 

por parte de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de las funciones 

relacionadas con el transporte marítimo y fluvial.  

 

 

Capitanías de Puerto (Anexo 2 - Imagen 12) 

 

95El Código de Policía Marítima y sus reformas es el documento jurídico de 

creación de las Capitanías de Puerto. Fue expedido mediante los siguientes 

Decretos Supremos publicados en los registros oficiales: 

 

DECRETOS SUPREMOS 

Decreto Registro Oficial Fecha 

765 342 25 de Julio de1945 

736 92 5 de Agosto de 1966 

513 455 17 de Junio de 1970 

157 156 4 de Febrero de 1971 

1287 170 27 de Diciembre de 1974 

     FUENTE Y ELABORACION: DIRNEA 

 

 

Las Capitanías de Puerto son órganos de ejecución y control subordinados a la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, siendo sus funciones básicas: 

 

 Aplicar el marco legal vigente.  

 

 Aplicar las políticas y disposiciones de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos el transporte por agua y la actividad portuaria.  

 Ejercer el control y las funciones de Policía Marítima Fluvial.  

 

                                                           
95  El  Código  de  Policía  Marítima  y  sus  reformas  creó   las  Capitanías  de   Puerto, www.digmer.org/portal/. 
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 Preservar el medio ambiente y la vida humana en el mar.  

 

 Ejecutar las tareas contempladas en los planes de defensa nacional.  

 

 

La jurisdicción alcanza el mar territorial, la plataforma o zócalo continental y de las 

playas del mar. Su extensión se determina en el Título III del Código Civil. 

Además alcanza todas las aguas interiores de los golfos, bahías, ensenadas, 

estrechos y canales de la República. Las aguas interiores abarcan las provincias 

continentales, las islas adyacentes y el Archipiélago de Colón o Galápagos. 

 

 

En Galápagos existen cuatro Capitanías de Puerto, las que están distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

CAPITANÍAS DE PUERTO EN GALÁPAGOS 

Capitanía Siglas Isla 

Puerto Ayora CAPAYO Santa Cruz 

Puerto Baquerizo 

Moreno 

CAPBAQ San Cristóbal 

Puerto de Seymour CAPSEY Baltra 

Puerto de Villamil CAPVIL Isabela 

FUENTE: DIRNEA 

ELABORACION: TANNIA VITE GUERRERO 

 

 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) (Anexo 2 - Imagen 13) 

 

Creada el 9 de agosto de 1946, es el organismo técnico que controla la actividad 

aeronáutica civil y está llamada a ser la ejecutora de las políticas directrices y 

resoluciones impartidas por el Consejo Nacional de Aviación Civil. 
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Para las islas Galápagos, es la Subdirección de Aviación Civil la responsable de 

asegurar la implementación de sus políticas nacionales. Esta oficina está ubicada 

en la ciudad de Guayaquil La ley la define como una entidad de derecho público, 

con personería jurídica y fondos propios, adscrita a la Presidencia de la República 

del Ecuador, con sede en Quito. Sus funciones principales son, entre otras: 

fomentar el desarrollo de la aviación comercial y en general de las actividades de 

instituciones que tengan como objetivo el contribuir al desarrollo aéreo civil; velar 

por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y resoluciones de las 

convenciones internacionales sobre asuntos de aviación; controlar que las 

operaciones de vuelo se realicen dentro de las normas de seguridad, etc. 

 

 

Los procedimientos y reglamentación de la DAC se basan en convenios 

internacionales firmados con la OIAC (Organización internacional de Aviación 

Civil), que determina normas para la importación y exportación de productos entre 

países, además pide facilitar y acelerar los controles sanitarios o veterinarios, 

para un rápido despacho de la mercancía transportada. Este convenio 

internacional también se basa en la aplicación del “Reglamento Sanitario 

Internacional”, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual 

especifica que los países aplicarán medidas sanitarias permitidas por este 

reglamento para la entrada, salida y tránsito de pasajeros y su equipaje, carga y 

otros artículos. Este reglamento da mayor importancia a las condiciones 

epidemiológicas de los pasajeros, que básicamente trata de impedir el ingreso de 

enfermedades biológicas que pueden afectar a la población de un determinado 

país. 

 

 

A nivel nacional existen varias leyes que regulan la actividad aérea: Ley de 

Aviación Civil, Código Aeronáutico, el Reglamento Interno del Organismo, el 

Reglamento de Concesiones y Permisos de Operación, entre otros. No existe 

reglamentación específica para el caso de transporte aéreo de productos 

agropecuarios a las islas Galápagos. 
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Anexo 5 

Lista de productos de ingreso permitido, restringido y no permitido 

 

NORMAS GENERALES 

Para el transporte de productos de origen vegetal y animal que se transportan a 

Galápagos y entre islas: 

 

1. Todos los productos vegetales y animales deben ser declarados e 

inspeccionados por los inspectores del SICGAL en los puertos de embarque y 

desembarque. 

 

2. Los embalajes y recipientes utilizados para el transporte de carga deben ser 

resistentes, inertes, limpios y cerrados. 

 

3. Los productos deben estar limpios, sin tierra y libres de insectos y otros 

organismos nocivos. 

 

4. Los productos deben estar en buen estado (sin agujeros, raspones, ni daños 

físicos) y libres de enfermedades. 

 

5. Solo se deben transportar productos permitidos y restringidos.  

 

6. Los productos que no constan en esta lista serán considerados de "ingreso No 

permitido a Galápagos" 

 

7. Los productos que necesitan requisitos especiales deben tener un certificado y 

ser acreditados por el SESA-SICGAL. 

 

 

PRODUCTOS PERMITIDOS 

HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS: Únicamente parte comestible. No debe 

venir con material vegetativo innecesario. Solo para consumo. 
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acelga        albahaca       alcachofa    apio 

berenjena       camote        cebollino    espárrago 

cebolla blanca: libre   champiñones / hongos  col de bruselas  espinaca 

de hojas superficiales  fresa/frutilla      melloco     morocho 

nabo         ocas         papanabos   pepino 

perejil        pimiento       puerro     rábano 

remolacha       tomate cherry     tomate riñón   uva 

vainita        yuca         zanahoria blanca 

 

 

HIERBAS, ESPECIAS, CEREALES Y GRANOS SECOS COMESTIBLES: Solo 

parte comestible. No debe venir con material vegetativo innecesario. Solo para 

consumo (deben cumplir con las normas generales). Deben estar libres de 

semillas. Solo secos. 

 

achote    ajonjolí    anicillo    anís    arroz    avena 

borraja    botoncillo   caléndula   canela   canguil   caupi 

cebada    cedrón    centeno   comino   eneldo    hinojo 

garbanzo   jengibre   habichuelas  laurel   lenteja   linaza 

llantén    mejorana   menta    mortiño   mote    ortiga 

orégano   paico    pimienta   poleo   quinua   romaza 

romero    ruda     sorgo    soya    taraxaco  té 

malva olor   toronjil    valeriana   verdolaga   sangorache  tilo 

hierba luisa  cola de caballo granos secos para consumo humano (menestras) 

 

 

MARISCOS Y PESCADO: Solo congelados y sin valbos 

almeja sin valbos    calamar    camarón    concha sin valbos 

mejillones sin valbos   pescado 

 

 

SUBPRODUCTOS LACTEOS 

leche larga vida     leche en polvo  leche evaporada 
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INDUSTRIALIZADOS Y PROCESADOS: Requieren registro sanitario y fecha de 

caducidad. El procesado debe asegurar que no haya partes reproductivas vivas. 

 

aceites vegetales: soya,  cacao en polvo o barra   café molido y tostado 

maíz, etc.        comidas instantáneas   frutas congeladas 

frutas deshidratadas     girasol         harinas vegetales 

jugos de frutas      maní          secas 

productos enfrascados   productos enlatados    pulpa de fruta 

verduras congeladas    verduras deshidratadas 

 

 

OTROS 

artesanías de bambú    artesanías de caña    artículos de paja 

cuero curtido       lana, pelo, cerdas y    rocas y minerales sin 

plumas limpias      tierra 

 

PRODUCTOS RESTRINGIDOS 

HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS: deben cumplir con requisitos especiales 

porque son transportadores de plagas peligrosas. Sólo parte comestible limpia. 

No debe venir con material vegetativo innecesario. Solo para consumo. 

 

Aguacate: únicamente variedades resistentes a plagas. Ejemplo: variedad 

"guatemalteca" o variedades de exportación. Con guía fitosanitaria. 

Arveja: sin vaina. 

Babaco: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Banano: requisitos especiales del SICGAL para evitar la sigatoka negra y otras 

plagas. 

Berro: solo hojas. 

Brócoli: únicamente inflorescencias. Transportar en condiciones de temperatura 

regulada (frío). Con guía fitosanitaria. 

Capulí: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Cebolla paiteña: curada (cuello cerrado sin raíces y libre de hojas superficiales). 

Cebolla perla: curada (cuello cerrado sin raíces y libre de hojas superficiales). 

Choclo: solo desgranado. 
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Claudia: solo importado o con requisitos del SICGAL. 

Col blanca/morada: requisitos del SICGAL. 

Coliflor: con hojas mínimas. 

Culantro: sin raíz. 

Durazno: solo importado o enlatado. 

Fréjol: únicamente de variedades resistentes a plagas. Sin vaina. Con guía 

fitosanitaria. 

Fréjol de palo: Sin vaina. 

Habas: sin vaina. 

Habas pallar: sin vaina. 

Higo: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Kiwi: importado de países libres de la mosca de la fruta. 

Lechuga: lavado del producto con agua clorada. Con guía fitosanitaria. 

Lechuga de seda: lavado del producto con agua clorada. Con guía fitosanitaria.  

Lechuga escarola: lavado del producto con agua clorada. Con guía fitosanitaria. 

Lima: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Limón amarillo: únicamente de variedades de exportación, ejemplo: Tahití. Con 

guía fitosanitaria. 

Limón verde: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Mandarina: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta 

Mango: solo mango de exportación, con certificado de tratamiento y casa 

certificada. 

Manzana: proveniente de zonas libres de mosca de la fruta. 

Melocotón: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Melón: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Naranjilla: limpia sin vellosidades. Entera sin agujero. 

Orito: requisitos especiales del SICGAL para evitar la sigatoka negra y otras 

plagas. 

Papa: sin tierra, libre de organismos o material extraño. En saquillos de yute 

Huevos. Los proveedores deben cambiar los sacos de este producto antes del 

envío a Galápagos a fin de eliminar al máximo la tierra adherida al mismo. Con 

guía fitosanitaria. 

Papaya: requisitos del SICGAL. 

Pepino dulce: requisitos del SICGAL. 
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Pera: requisitos del SICGAL. 

Piña: requisitos del SICGAL. 

Plátano: requisitos especiales del SICGAL para evitar la sigatoka negra y otras 

plagas. 

Plátano verde: requisitos para evitar la sigatoka negra. 

Sandía: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Tamarindo: únicamente procesado y sin cáscara. 

Tomate de árbol: Limpio. Con guía fitosanitaria. 

Toronja: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Zanahoria: lavada, seca y transportada en gavetas plásticas. Con guía 

fitosanitaria. 

Zambo: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Zapallo: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

Zuchini: requisitos especiales del SICGAL para evitar mosca de la fruta. 

 

 

HORTALIZAS Y HIERBAS SECAS: solo parte comestible. No debe venir con 

material vegetativo innecesario. Solo para consumo. Deben cumplir con los 

requisitos especiales. Deben estar libres de semillas extrañas. 

 

Ajo: seco sin cáscaras externas, con cuello bien cerrado y sin raíces, 

preferiblemente importado 

Chocho: solo seco o cocinado. 

Eucalipto: solo hojas secas. 

Maíz: seco sin cubierta y desgranado. 

Mote: con guía de movilización. 

Zarandajo: solo seco y sin vaina. 

 

 

SEMILLAS Y PARTES DE PLANTAS: con fines propagativos. 

 

Semillas: solo semillas de hortalizas autorizadas y certificadas por el SICGAL. 

Semillas de árboles maderables: amarillo lagarto, caoba, nogal, teca y solo 

autorizados y traídos por instituciones en programa de reforestación. 



INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

256 
 

PRODUCTOS ANIMALES Y DERIVADOS: solo carne sin hueso excepto la carne 

de pollo (deben venir con guía fitosanitaria). 

 

Carne de cordero: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Carne fresca de aves: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Carne fresca de cerdo: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Carne fresca de res: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Carne fresco de pollo: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Embriones de vacuno: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Huevo para consumo: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Huevos de codorniz: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Huevos fértiles de gallina: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Pollitos de un día de nacidos: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Semen de cerdo: proveedores autorizados por el SICGAL. 

Semen de otros animales domésticos: requisitos del SICGAL. 

Semen de vacuno: proveedores autorizados por el SICGAL. 

 

 

SUBPRODUCTOS LACTEOS: solo con proceso industrial y con registro sanitario. 

 

Crema de leche  Helado de crema  Mantequilla  Queso maduro  Yogurt 

 

 

INDUSTRIALIZADOS Y PROCESADOS: requieren registro sanitario y fecha de 

caducidad. El procesado debe asegurar que no haya partes reproductivas vivas. 

 

Agua: solo agua envasada en casas especializadas 

Alimentos concentrados para animales: requisitos del SICGAL 

Artesanías de madera: elaboradas con madera seca y tratada de acuerdo a 

normas internacionales NIMF 151 

Carne cocida de cerdo sin huesos: requisitos del SICGAL 

Carne curada y seca de res: requisitos del SICGAL 

Carne ahumada de cerdo sin huesos: requisitos del SICGAL 

Carne cocida de res sin huesos: requisitos del SICGAL 
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Carne curada y seca de cerdo: requisitos del SICGAL 

Coco: solo deshidratados 

Cuero piquelado en ácido mineral: requisitos del SICGAL 

Embutidos: requisitos zoo sanitarios del SICGAL 

Extracto de carne de res: requisitos del SICGAL 

Flores secas: sin semillas, pasado por calor, industrializado 

Hojas ornamentales secas: sin semillas 

Madera seca: sin corteza y tratada de acuerdo a normas internacionales NIMF 

151. 

Nueces: solo la nuez 

 

 

PRODUCTOS NO PERMITIDOS 

HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 

Ajenjo    Ajenjo serrano   Ají     Albaricoque    Anona 

Badea    Caña de azúcar   Caimito   Cereza      Chamico 

Chirimoya   Chulco      Ciruelo/ovo Frambuesa    Granada 

Granadilla   Guaba bejuco   Grosella  Guaba machete  Guayaba 

Guanábana  Lúcuma     Maracuyá  Mashua     Mora 

Ñame    Papa china    Tabaco   Taro       Taxo 

Trigo     Tuna       Zapote   Naranja: Sólo de Galápagos 

con guía fitosanitaria. 

* Se permite la movilización interislas sólo de naranjas producidas en Galápagos 

 

 

PRODUCTOS ANIMALES Y DERIVADOS 

Alimentos para animales a partir de gallinaza 

Alimento para animales a partir de contenido ruminal 

Cueros, excepto piquelados y curtidos 

Harinas de origen animal 

Hígado de res 

Huevos fértiles de aves silvestres 

Huevos fértiles de pato 

Huevos fértiles de pavo 
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Intestinos animales, panza de ganado 

Sangre fresca refrigerada o congelada 

Sangre seca en polvo 

 

 

SUBPRODUCTOS LACTEOS 

Leche fermentada     Leche fresca, refrigerada o congelada 

Leche pasteurizada    Quesos frescos 

 

 

OTROS 

Animales vivos     Café en grano seco    Flores frescas 

Hojas de plátano    Tierra y arena      Vacunas para animales 

Muestras patológicas   Especies forestales y maderables y sus partes 

propagativas 

Hojas de vegetales y   Microorganismos (hongos, bacterias, etc) 

ornamentales frescas  Organismos modificados genéticamente 

Pastos y sus partes   Plantas medicinales frescas y sus partes propagativas 

propagativas      Plantas ornamentales y sus partes propagativas 

Semillas y partes propagativas de hortalizas y frutas excepto las autorizadas `por 

el SICGAL 
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Anexo  6 

 

TIPO DE EMBALAJE PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS QUE SE 

TRANSPORTAN ALAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

PRODUCTOS PERMITIDOS, HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS: Solo parte 

comestible, no debe tener raíces tierra ni hojas. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Acelga Gaveta Manzanilla Gaveta 

 Albahaca Gaveta Melloco Caja 
original/Saco 

Alcachofa Gaveta Mote Gaveta/Saco 

Apio Gaveta Morocho Gaveta/Saco 

Aguacate Gaveta Nabo Gaveta 

Berenjena Gaveta Ocas Gaveta 

Brócoli Gaveta Papanabos Gaveta 

Camote Gaveta/Saco Perejil Gaveta 

Cebolla paiteña Gaveta/Saco Pepino Gaveta 

Cebolla colorada Gaveta/Saco Pimiento Gaveta 

Cebolla perla Gaveta/Saco Puerro Gaveta 

Cebolla blanca Gaveta Rábano (sin hojas) Gaveta 

Cebollino Gaveta Remolacha (sin hojas) Gaveta 

Col de Bruselas Gaveta Tomate de árbol Gaveta 

Champiñones/hongos Gaveta Tomate cherry Gaveta 

Espinaca Gaveta Tomate riñón Gaveta 

Espárrago Gaveta Uva Embalaje 
original. Gavetas 
plásticas 
pequeñas 

Fresa/frutilla Gaveta Vainita Gaveta 

Lechuga Gaveta Yuca Caja 
original/gavetas 

Lechuga de seda Gaveta Zanahoria Gaveta 

Lechuga escarola Gaveta Zanahoria blanca Gaveta 

Matico Gaveta     

 
 
 
 

HIERBAS, ESPECIAS, CEREALES Y GRANOS SECOS COMESTIBLES: Solo 

parte comestible, deben estar libres de semillas, secos y procesados. 
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PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

 PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE   

Achote Saco/ Cartón Lenteja Saco/ Gaveta 

Ajonjolí Gaveta/Saco Linaza Saco/ Gaveta 

Anicillo Saco/ Cartón Llantén Gaveta 

Anís Gaveta/Saco Malva olor Gaveta 

Avena Gaveta/Saco Mejorana Gaveta 

Arroz Gaveta/Saco Menta Gaveta 

Caléndula Gaveta Mortiño Gaveta 

Canguil Gaveta/Saco Mote Saco/ Gaveta 

Canela Gaveta/Saco Orégano Gaveta 

Cebada Gaveta/Saco Ortiga Gaveta 

Cedrón Gaveta Paico Gaveta 

Centeno Gaveta/Saco Pimienta Saco/ Gaveta 

Comino Gaveta/Saco Romero Gaveta 

Cola de caballo Gaveta Ruda Gaveta 

Eneldo Gaveta Sorgo Saco/ Gaveta 

Garbanzo Gaveta/Saco Soya Saco/ Gaveta 

Granos secos para 
consumo humano 

Gaveta/Saco Taraxaco Gaveta 

Habichuelas Gaveta Te Gaveta 

Hierba buena Gaveta Tilo Gaveta 

Hierba luisa Gaveta Toronjil gaveta 

Jengibre Gaveta Valeriana Gaveta 

Laurel Gaveta Verdolaga Gaveta 

 

 

MARISCOS Y PESCADO: Solo congelado. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Almeja Cooler y gavetas Concha sin valbos Cooler y gavetas 

Camarón Cooler y gavetas Mejillones sin valbos Cooler y gavetas 

Calamar Cooler y gavetas Pescado Cooler y gavetas 

 

 

SUBPRODUCTOS LÁCTEOS 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Leche larga vida Caja original Leche en polvo Caja original 

Leche evaporada Caja original     
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INDUSTRIALIZADOS Y PROCESADOS: Requieren registro sanitario, fecha de 

caducidad y sellados al vacío. Asegúrese que no haya semillas. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Cacao en polvo o barra Caja original Jugos de fruta Caja original 

Café molido y tostado Caja original Maní Caja / tacho plástico 

Comidas instantáneas Caja original Productos 
enfrascados 

Caja original 

Frutas congeladas Cooler Productos 
enlatados 

Caja original 

Frutas deshidratadas Gaveta Pulpa de fruta Cooler y/o gavetas 

Girasol Caja original Verduras 
congeladas 

Cooler/gavetas 

Harinas vegetales secas Caja Verduras 
deshidratadas 

Gaveta 

 

 

OTROS 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Artesanías de bambú Caja original Cuero curtido Caja cartón nuevo 

Artesanías de caña Caja original Rocas y minerales 
sin tierra 

Gaveta 

Artesanías de madera Caja original Lana, pelo, cerdas 
y plumas limpias 

Embalaje original/ 
gaveta 

Artículos de paja Caja original   

 

 

PRODUCTOS RESTRINGIDOS 

Al transportar este tipo de productos obligatoriamente deberá ser revisado e 

inspeccionado por inspectores de Cuarentena Vegetal SESA-SICGAL, para 

verificar su buen estado y evitar la introducción de plagas y enfermedades a 

Galápagos. 
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PRODUCTOS QUE PUEDEN PORTAR LARVAS DE MOSCA DE LA FRUTA 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Babaco Gaveta Mango Gaveta 

Capulí Gaveta/balde 
plástico 

Melón Gaveta 

Higo Gaveta Melocotón Gaveta/Caja 

Lima Gaveta Naranjilla Gaveta 

Limón amarillo Gaveta/ Saco Sandia Gaveta/Saco 

Limón verde Gaveta/ Saco Toronja Gaveta 

Mandarina Gaveta Zapallo Gaveta/Saco 

Manzana Caja Zambo Gaveta/Saco 

    Zuchini Gaveta 

 

 

SIGATOKA NEGRA Y OTRAS PLAGAS: Material Vegetal, ver listado de 

productos. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Banano Caja original Plátano Caja original 

Guineo Caja original Plátano verde Caja original 

Oritos Caja original     

 

 

HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS: Solo parte comestibles, no deben contener 

tierra ni hojas. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Arveja Gaveta Fréjol de palo Gaveta 

Berro Gaveta Habas Gaveta 

Col blanca/morada Gaveta/Saco Habas payar Gaveta 

Coliflor Gaveta Papa Gaveta/saco 

Culantro Gaveta Papaya Gaveta 

Claudia Cajas 
originales/Gaveta 

Pepino dulce Gaveta 

Choclo (solo 
desgranado) 

Gaveta Pera Gaveta/caja original 

Durazno Gaveta/aja original Piña Gaveta 

Fréjol Gaveta Kiwi Gaveta/ Caja original 
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HORTALIZAS Y HIERBAS SECAS: Solo parte comestible y deben estar libres de 

semillas. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Ajo Gaveta / Saco 
yute y/o de malla / 
Caja original 

Eucalipto Gaveta 

Chocho Gaveta Maíz Gaveta/Saco 

 

 

SEMILLAS Y PARTES DE PLANTAS: Para siembra y reproducción de semillas 

deben estar autorizados por el SESA y traídos por instituciones en programas de 

reforestación. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Semillas de hortalizas Caja Semillas 
maderables 

Caja 

 

 

PRODUCTOS ANIMALES DERIVADOS: Solo carne sin hueso, excepto la carne 

de pollo y deben ser de proveedores autorizados. 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Carne de cordero Gaveta Huevos fértiles de 
gallina 

Cajas 

Carne fresca de aves Gaveta Huevos de 
codorniz 

Cajas 

Carne fresca de cerdo Gaveta Pollitos de 1 día 
de nacidos 

Cajas 

Carne fresca de pollo Gaveta Semen de cerdo 
(Pajuelas) 

Termos para este fin 

Embriones de vacuno Cooler Semen vacuno 
(Pajuelas) 

Termos para este fin 

Huevos para consumo Cajas Semen de otros 
animales 
domésticos. 
(Pajuelas) 

Termos para este fin 

 

 

SUBPRODUCTOS LÁCTEOS: Procesados, industrializados, con registro sanitario 

y fecha de caducidad 
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PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

PRODUCTO TIPO DE 
EMBALAJE 

Crema de leche Gaveta Queso maduro Gaveta 

Helado de crema Cooler Yogurt Gaveta 

Mantequilla Gaveta     

 

 

INDUSTRALIZADOS Y PROCESADOS: Requieren registro sanitario y fecha de 

caducidad, no deben contener semillas ni raíces. 

PRODUCTO TIPO DE EMBALAJE 

Agua embasada en casas especializadas Botella 

Alimentos concentrados para animales Sacos y/o fundas 
originales 

Artesanías de Madera Norma NIMF 15 

Carne de cerdo cocida sin hueso Cooler 

Carne de res cocida sin hueso Cooler 

Carnes ahumadas de cerdo sin hueso Cooler 

Carnes curada y seca de cerdo Cooler 

Carnes curada y seca de res Cooler 

Coco pelado y deshidratado Gavetas 

Cuero piquelado en acido mineral Gavetas 

Embutidos Cooler/Gavetas 

Extracto de carne de res (Requisito SESA) Gavetas 

Flores secas pasadas por calor, sin 
semillas e industrializadas 

Cajas 

Hojas ornamentales secas sin semillas e 
industrializadas 

Cajas 

Nueces (Sin cuesco) Gavetas 

 

 

Esta medida se adopta en función de la Resolución No. 038 del 30 de Julio 2008 

sobre la DECLARATORIA DE EMERGENCIA FITOSANITARIA POR INGRESO 

DE MOSCA DE LA FRUTA, Ceratitis capitata. 

 

 

Esta lista fue elaborada participativamente y aprobada por el Comité de Sanidad 

Agropecuaria y SICGAL mediante Resolución CSA‐103‐12‐2008, en la ciudad de 

Puerto Ayora a los 17 días del mes de diciembre de 2008. 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 
 

R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 019/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, establece que el Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable; 

que existirán regímenes especiales de administración territorial por consideraciones demográficas y 

ambientales; y, contempla además que la provincia de Galápagos tendrá un régimen especial; 

 

Que la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, entre las funciones que le confiere al Consejo Nacional 

de la Marina Mercante y Puertos, contempla las de promover el desarrollo y estimular el mantenimiento de 

una marina mercante compuesta de buques modernos, seguros y adecuados; asegurar el establecimiento de 

servicios eficientes y regular la navegación marítima y fluvial ecuatoriana; 

 

Que el transporte marítimo de carga es el principal medio utilizado para proveer de productos comestibles, 

gas, lubricantes y mercadería en general desde la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Galápagos, lo 

que aumenta las probabilidades de afectación de la salud de sus habitantes, así como el traslado e 

introducción de plagas que afectan la flora y fauna de las islas; 

 

Que el sistema actual de transporte de carga marítima hacia la provincia de Galápagos, a través de las 

embarcaciones que realizan ese tráfico, no cuenta con las bodegas y condiciones que garanticen el 

adecuado manipuleo y estiba de los alimentos y la prestación de un eficiente servicio; 

 

Que es necesario para la preservación del bienestar de los ciudadanos y de la provincia de Galápagos, que 

los buques que brindan el servicio de transporte marítimo de carga, reúnan características y especificaciones 

técnicas, que permitan un adecuado tratamiento y traslado de la carga y que eviten la introducción de plagas; 

 

 

Que la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, mediante el oficio Nº DIGMER-AJU-295-O del 5 

de agosto del 2008, ha solicitado la aprobación de los requisitos que deben cumplir los buques que realizan el 

transporte de carga del continente hacia la provincia de Galápagos y viceversa; y, 

…/… 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 019/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

…/2,, 

En uso de sus facultades legales, 

Resuelve: 

 

ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BUQUES QUE REALIZAN EL 

TRANSPORTE DE CARGA DEL CONTINENTE HACIA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y VICEVERSA. 

 

Art. 1.- Las disposiciones de esta resolución se aplicarán a los buques que efectúan el transporte de carga 

desde el continente hacia el archipiélago de Galápagos y viceversa, de alimentos, materiales de diversa 

índole, mercaderías, objetos, equipos, lubricantes y combustibles, etc., (aquellos que PETROCOMERCIAL no 

comercializa en la provincia de Galápagos, tales como GAS, AFGAS, JP1, Gasolina Súper y cualquier otro de 

sus derivados) y en general lo que requieran los habitantes de ese sector del país. 

 

Art. 2.- Los buques de carga que brindan el servicio a la provincia de Galápagos, deberán reunir las 

condiciones y requisitos que permitan el almacenamiento, estiba y conservación de la carga a bordo de las 

embarcaciones en perfectas condiciones y tener los sistemas de prevención pertinentes para evitar el ingreso 

o introducción de plagas o especies que puedan afectar a sus habitantes y al medio ambiente. 

 

Art. 3.- Todo buque que realice transporte de carga hacia la provincia de Galápagos deberá tener su 

certificado de clase, otorgado por una de las sociedades clasificadoras de buques reconocidas por la 

Autoridad Marítima del Ecuador y deberán tener las siguientes características: 

 

a) Bodegas o contenedores de carga o secciones diferenciadas para los diferentes tipos de carga: 

a.1. Alimentos perecibles que requieren congelamiento (menos de 0 grados centígrados); 

a.2. Alimentos perecibles que requieren mantenimiento en frío (0 a 11 grados centígrados); 

a.3. Granos, harinas, hierbas, maderas, productos industrializados, procesados y otros productos que no 

requieren condiciones de frío; 

a.4. Carga general inorgánica y productos orgánicos cuyo embase lo aísla completamente al exterior; 

a.5. Bodegas para carga peligrosa (explosivos, corrosivos, inflamables, etc.); 

 

b) Capacidad de grúas para realizar las maniobras carga y descarga; mínimo tendrá dos grúas; 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 019/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

…/3... 

c) Tratamiento del casco con pintura autopulimentante para que evite a potenciales plagas y organismos 

adherirse a los buques, con la consecuente limpieza periódica del casco; 

 

d) Sistema de eliminación de agua de lastre, con lo cual se deberá hacer cambio de agua de lastre 

obligatoriamente en alta mar (método principal); o métodos de esterilización, ya sea mediante la 

utilización de lámparas UV o bien mediante la utilización de hidro succionadores, lo que necesariamente 

deberá realizarse en el continente; y, 

 

e) Un sistema de prevención y control de plagas al interior de las embarcaciones, consistente en la utilización 

de métodos físicos (trampas) y químicos (fumigación de almacenes, bodegas y camarotes de los buques 

con plaguicidas), previo a cada viaje. 

 

La prevención y control de plagas, será realizada por las empresas calificadas y autorizadas por el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria-Galápagos (SESA), que es el Organismo encargado de asegurar la 

ejecución del Sistema de Inspección y Cuarentena de la Provincia de Galápagos (SICGAL), de conformidad 

con lo establecido en el Art. 32 del Reglamento de control total de especies introducidas para la provincia de 

Galápagos. El SESA-SICGAL antes de la maniobra de carga en el puerto de origen, verificará la limpieza del 

buque y de las bodegas. 

 

Art. 4.- Las bodegas o contenedores en que transportarán los alimentos perecibles deberán estar 

funcionando perfectamente, con los instrumentos de regulación y medición de temperaturas 

permanentemente activos, los que deberán ser calibrados cada tres meses. 

 

Para que un buque sea autorizado a realizar el transporte hacia la provincia de Galápagos deberá tener al 

menos un 50 % de su capacidad total disponible para el transporte de carga orgánica. 

 

Art. 5.- Las cámaras refrigeradas a bordo de estas embarcaciones deberán tener una capacidad de 

transportación en su interior al menos un 15% de su capacidad de carga total. 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 019/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
…/4.. 

Art. 6.- Las cámaras refrigeradas y de congelación serán del tipo industrial y deberán estar todo el tiempo en 

buenas condiciones sin presentar problemas de erosión, oxido u otros similares que puedan comprometer su 

buen funcionamiento. 

 

Art. 7.- La autoridad del transporte marítimo coordinará con los armadores de los buques que prestan este 

servicio, para establecer las rutas y frecuencias de viajes, así como los periodos de mantenimiento de los 

buques, a fin de que no se interrumpa el necesario y normal abastecimiento hacia la provincia de Galápagos. 

 

Los armadores y representantes de las asociaciones y gremios de comerciantes de la provincia de 

Galápagos, realizarán las coordinaciones pertinentes para establecer un cronograma de carga y descarga, 

para el ordenado desembarque de la mercadería según el itinerario del buque en cada isla, para evitar la 

contaminación cruzada y la pérdida de la cadena de frío. 

 

Art. 8.- El Capitán del buque, antes de iniciar la maniobra de carga, presentará en la Capitanía del Puerto, el 

plan de estiba de la misma, a fin de que sea verificado y aprobado por el Capitán del Puerto. 

 

El Capitán de Puerto controlará que se cumpla con el plan de estiba aprobado, durante la maniobra de 

embarque. El incumplimiento del plan de estiba determinará que no se otorgue el zarpe al buque. 

 

Art. 9.- Para la transportación de la carga y/o productos en los buques se deberá cumplir con lo establecido 

por el SESA-SICGAL. 

 

Art. 10.- Las disposiciones de esta resolución se aplicarán a los buques que actualmente realizan el 

transporte de carga desde el continente hacia el archipiélago de Galápagos y viceversa; y, a los buques que 

en el futuro sean autorizados para esa actividad. 

 

Art. 11.- Los armadores de los buques que actualmente realizan el transporte de carga desde el continente 

hacia el archipiélago de Galápagos y viceversa, para seguir operando deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en esta resolución, los mismos que serán exigibles a partir del 1 de enero del 2009, a fin de que 

efectúen las adecuaciones pertinentes. A los buques que no cumplan con esta obligación se les suspenderá 

el permiso de tráfico. 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 019/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

…/5.. 

Art. 12.- La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral será la encargada de velar por el 

cumplimiento de la presente resolución, la misma que entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en Guayaquil, en la sala de sesiones de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, a los 

veintisiete días del mes de agosto del dos mil ocho. 

 

f.) Ing. Jorge Marún Rodríguez, Ministro de Transporte y Obras Publicas, Presidente del Consejo Nacional de 

la Marina Mercante y Puertos. 

 

f.) Dr. Publio Farfán Vélez, Secretario Abogado del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos. 
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Anexo 9 

 
 

R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 028/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

Considerando: 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 14, reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, declarando de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados; y, en su Art. 15, establece que el Estado promoverá en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto; 

 Que adicionalmente, nuestra Constitución, en su Art. 396, establece que el Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas, que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, 

agregándose en esta disposición de la Constitución, que la responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva; 

 Que es necesario actualizar las disposiciones vigentes desde hace más de dos décadas en cuanto a la 

responsabilidad de los armadores ante los embarcadores, mediante un seguro de transporte con cobertura 

libre de avería particular o pérdida total; 

 Que la Organización Marítima Internacional - OMI, mediante Resolución 976 (24), adoptada en diciembre 1 

del 2005 y la Resolución del Comité de Protección de Ambientes Marinos, MEPC Nº 135 (53), del 22 de julio 

del 2005, adoptó como Zona Marítima Especialmente Sensible a Galápagos; siendo obligación de este 

Consejo y de las autoridades del país, emitir las regulaciones necesarias, a fin de preservar este invalorable 

bien y garantizar que el transporte de carga hacia la provincia de Galápagos y viceversa, cumpla con todas 

las regulaciones de seguridad marítima y protección del medio marino; 

 Que conforme lo señala el Art. 3 de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, este Consejo tiene 

entre sus propósitos fundamentales, dentro de la política de transporte marítimo y fluvial del país, el de 

promover el desarrollo y estimular el mantenimiento del servicio de transporte marítimo con buques 

modernos, seguros y adecuados, con el fin de asegurar el establecimiento de servicios eficientes, cumpliendo 

con todas las normas nacionales e internacionales que garanticen la seguridad marítima y la protección del 

medio marino; y, 

 …/… 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 028/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
…/2.. 

En uso de sus facultades legales, 

Resuelve: 

ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BUQUES QUE REALIZAN EL 

TRANSPORTE DE CARGA DEL CONTINENTE HACIA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y VICEVERSA: 

 Art. 1.- Los buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la provincia de Galápagos y 

viceversa, deberán contar, además del permiso de tráfico, con el permiso de operación insular emitido por el 

Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. 

 Art. 2.- Para obtener anualmente el permiso de operación insular, por parte del Consejo de Gobierno de 

Galápagos, el Armador de la nave deberá entregar a dicho Consejo el certificado anual de cumplimiento de 

las normas y procedimientos de bioseguridad a bordo y el certificado anual de inspección ambiental de la 

embarcación, a los que se refieren los Arts. 5 y 7 de esta resolución. 

 REQUISITOS RELATIVOS A COBERTURAS DE PÓLIZAS DE SEGUROS Art. 3.- Las tarifas de fletes 

marítimos aprobadas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, incluirán el valor de la 

póliza de seguro de transporte, con cobertura libre de avería particular, mediante el cual el Armador se 

responsabiliza ante el embarcador, por el valor declarado de la mercadería hasta un máximo de $ 250,00 

(Doscientos Cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) por cada bulto; para cargas 

mayores a este valor el embarcador podrá contratar seguros adicionales de acuerdo a su conveniencia. 

 Art. 4.- El armador deberá mantener vigentes las pólizas de seguro que cubran los eventos de contaminación 

ambiental accidental, responsabilidad civil, salvataje, remolque y remoción de escombros, por el monto 

mínimo que fije el Consejo de Gobierno de Galápagos, mientras opere en el área de Galápagos. Copias de 

las pólizas deberán ser entregadas al indicado Consejo.  

REQUISITOS RELATIVOS A CUARENTENAMIENTO Y BIOSEGURIDAD 

 Art. 5.- El armador, debe entregar al Consejo de Gobierno de Galápagos, la certificación anual de 

cumplimiento de las normas y procedimientos de bioseguridad abordo, promulgados por el Sistema de 

Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL). Para el otorgamiento de ésta certificación, el SICGAL, 

efectuará las verificaciones respectivas y la embarcación deberá cumplir un período cuarentenario de 

eliminación de insectos, roedores  y demás plagas, en el 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 028/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 

…/3.. 

terminal marítimo con sistema cuarentenario y bioseguridad en el continente. El tiempo de este período 

cuarentenario no puede ser inferior a 24 Hrs. 

Art. 6.- El certificado de fumigación, control de plagas y desratización, ejecutado previo a la carga y otorgado 

por el SICGAL, debe ser entregado al Capitán de Puerto respectivo, previo al zarpe del buque.  

REQUISITOS RELATIVOS A CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR 

 Art. 7.- El Armador deberá entregar al Consejo de Gobierno de Galápagos, el certificado anual de inspección 

ambiental de la embarcación, otorgado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que acredite el 

cumplimiento de los estándares ambientales. Para otorgar el certificado anual de inspección ambiental, se 

deberá realizar inspección del casco y verificación de la inexistencia de microorganismos agresivos contra la 

biodiversidad de Galápagos, inspección y constatación de funcionamiento del sistema de manejo de residuos 

orgánicos tratados y no tratados e inorgánicos, y del sistema de tratamiento de aguas servidas. 

 Art. 8.- El permiso de operación insular y el permiso de tráfico, serán suspendidos por la autoridad 

competente, cuando se hubiere producido daños o grave deterioro de los sistemas y equipos de la 

embarcación, destinados al tratamiento de aguas residuales y/o del sistema de clasificación de desechos 

sólidos, hasta que sean superados los daños, debiendo para reiniciar operaciones, obtener el documento 

habilitante correspondiente. 

REQUISITOS RELATIVOS A LA CLASIFICACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

 Art. 9.- Todos los buques que transportan carga a Galápagos deben mantener vigente el certificado de clase, 

otorgado por una Sociedad Clasificadora de buques IACS (International Association of Classification Societies 

Ltd.), registrada por la Autoridad Marítima del Ecuador, para lo cual, el armador debe presentar a la DIRNEA, 

en forma trimestral, el informe continuo de cumplimiento, del estatus de clase actualizado de casco y 

estructuras, maquinarias y sistemas de carga, emitido por la Sociedad Clasificadora, registrada en la 

DIRNEA. 

 Art. 10.- Para que el Armador cambie de una sociedad clasificadora a otra, se establece la obligatoriedad de 

notificar de manera oficial a las autoridades competentes, teniendo que previamente cumplir con las 

novedades registradas por la sociedad clasificadora de la que se retira. En ningún caso se tramitará un 

cambio si, como producto del informe de la Sociedad Clasificadora a las autoridades competentes, se 

hubiese dispuesto una suspensión del permiso de operación insular y/o del permiso de tráfico. 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 028/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 

…/4.. 

REQUISITOS RELATIVOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 Art. 11.- El transporte de mercancías peligrosas a Galápagos, se efectuará de acuerdo a la Resolución que 

para el efecto emitirá la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, tomando como referencia 

las normas del Código IMDG de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

REQUISITOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS 

 Art. 12.- Para la determinación del itinerario del transporte marítimo a Galápagos por parte de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, los armadores deberán presentar a dicha 

Subsecretaría el permiso de tráfico, el permiso de operación insular así como, sus programas anuales de 

mantenimiento de los buques. 

REQUISITOS RELATIVOS A LA INTEGRIDAD DE LA CARGA 

 Art. 13.- Los requisitos relativos a la integridad de la carga transportada hacia Galápagos y viceversa, que 

serán verificados por las autoridades competentes, son los siguientes: 

 Los buques deben disponer de un espacio con sistema de refrigeración para la transportación de mercancías 

perecibles, con capacidad volumétrica equivalente a mínimo 2 (dos) TEU´s (Twenty Foot Equivalent Unit). 

Este sistema debe permitir operar en rangos de temperatura entre -20º C y +15º C; 

Las bodegas del buque destinadas a la transportación de alimentos, deben contar con una superficie de 

protección, en base a pinturas de grado alimenticio con espesor de al menos 2 micras; y, 

 Los buques para el transporte de mercancías, deberán observar el uso de pallets o el uso de embalajes 

adecuados, de acuerdo a la lista aprobada por Agrocalidad, así como las temperaturas recomendadas para la 

conservación de víveres u otro tipo de alimentos perecibles o que necesiten conservación durante su 

transporte. 

Los requisitos indicados en los literales a) y b) serán verificados por el SICGAL, previo al otorgamiento del 

certificado anual de cumplimiento de las normas y procedimientos de bioseguridad a bordo; y, el requisito 

indicado en el literal c), será verificado por Agrocalidad, previo al zarpe de los buques. 
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En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 028/08 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 

…/5.. 

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN INSULAR Y DEL PERMISO DE TRÁFICO 

 Art. 14.- Las autoridades competentes, procederán a la suspensión del permiso de operación insular y del 

permiso de tráfico, a los buques que no cumplan con los requisitos señalados en la presente resolución. 

VIGENCIA 

Art. 15.- El Consejo de Gobierno de Galápagos, La Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Sistema de 

Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL), Agrocalidad, la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial-SPTMF, y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos-DIRNEA, serán las encargadas de 

velar por el cumplimiento de la presente resolución, la misma que entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 Todos los requisitos establecidos en esta resolución para el transporte de carga del continente hacia la 

provincia de Galápagos y viceversa, serán exigidos a partir del 1 de abril del 2011, con excepción del 

certificado de clase, al que se refiere el Art. 9, el mismo que será exigido a partir del 1 de julio del 2011. 

 Dada en la ciudad de Guayaquil, en la sala de sesiones de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

a los diez días del mes de diciembre del año dos mil diez. 

 f.) Ab. Andrés Martínez Landívar, Viceministro de Gestión del Transporte; delegado del Ministro de 

Transporte y Obras Públicas; Presidente del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos. 

 f.) Dr. Publio Farfán Vélez, Secretario abogado del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos. 
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Anexo 12 

 
 

R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 016/11 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 

Considerando 

Que, mediante Resolución No. 028/10 del 10 de diciembre del 2010, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 352 del 30 de los mismos mes y año, este Consejo estableció los requisitos que deben cumplir los 

buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la provincia de Galápagos y viceversa; 

Que, la resolución indicada en el considerando anterior, fue elaborada con la participación del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Sistema de 

Inspección y Cuarentena para Galápagos, la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, con el fin de garantizar que el transporte de carga hacia la 

indicada provincia, cumpla con todas las regulaciones de seguridad marítima y protección del medio marino, 

una  vez que la Organización  Marítima Internacional -OMI-  adoptó  como Zona  Marítima Especialmente 

Sensible a Galápagos; 

Que, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, ha solicitado que se extienda el plazo 

para la exigencia de todos los requisitos establecidos en la Resolución No. 028/10, indicada en el primer 

considerando, a fin de que todos ellos sean exigidos a partir del 1 de julio del 2011, en consideración a que 

mediante la Resolución Nº 010-CGREG-2011 del 28 de febrero del 2011, dicho Consejo aprobó el 

“Procedimiento para el otorgamiento del permiso de operación insular POI a los buques que transportan 

carga desde el continente hacia la provincia de Galápagos o viceversa”; y, 

En uso de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Art. 1.- Reformar la disposición transitoria de la Resolución No. 028/10 del 10 de diciembre del 2010, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 352 del 30 de los mismos mes y año, la misma que dirá: 

…/…  
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 016/11 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
…/2.. 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Todos los requisitos establecidos en esta Resolución para el trasporte de carga del continente hacia la 

provincia de Galápagos y viceversa, serán exigidos a partir del 1 de julio del 2011” 

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial y de su cumplimiento se encargarán las autoridades mencionadas en el Art. 15 de la 

Resolución No. 028/10. 

Firmas 

 Suplemento del Registro Oficial 471 (RC2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legal.gen.ec/Resolucion-01611-Reformase-Resolucion-No-02810-10-diciembre-2010-publicada-en-Suplemento-Registro
http://www.legal.gen.ec/category/Registro-Oficial/Suplemento-Registro-Oficial-471-RC2
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Anexo 13 

 
 

R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 027/11 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 

Considerando: 

 

Que mediante Resolución No. 028/10 del 10 de diciembre del 2010, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 352 del 30 de los mismos mes y año, este Consejo estableció los requisitos que deben cumplir los 

buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la provincia de Galápagos y viceversa, 

contemplando en el Art. 9 que dice: “Todos los buques que transportan carga a Galápagos deben mantener 

vigente el certificado de clase otorgado por una Sociedad Clasificadora de Buques IACS (International 

Association of Classification Societies Ltd.), registrada por la Autoridad Marítima del Ecuador, para lo cual, el 

armador debe presentar a la DIRNEA, en forma trimestral, el informe continuo de cumplimiento, del estatus 

de clase actualizado de casco y estructuras, maquinarias y sistema de carga, emitido por la Sociedad 

Clasificadora, registrada en la DIRNEA”. Dichos requisitos, conforme a la disposición transitoria de la citada 

resolución debía ser exigido a partir del 1 de julio del 2011; 

 

Que mediante Resolución No. 016/11 del 24 de marzo del 2011, este Consejo estableció en el Art. 1, la 

disposición transitoria que dice: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todos los requisitos establecidos en esta 

Resolución para el trasporte de carga del continente hacia la provincia de Galápagos y viceversa, serán 

exigidos a partir del 01 de julio del 2011”; 

 

Que la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, mediante oficio No. SPTM-11-318-OF del 

11 de mayo del 2011, en atención a lo resuelto en una reunión de coordinación con las autoridades de la 

provincia de Galápagos, involucradas en la regulación del servicio y la seguridad en el transporte marítimo de 

carga, a pedido del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y con la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos, presentó a consideración del indicado Concejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos y al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos el “Informe sobre aplicación de la 

Resolución que obliga a las embarcaciones que llevan carga a Galápagos tener Certificado de Clase IASC. 

En el cual tomando en consideración los aspectos de  seguridad en la navegación, el abastecimiento de los 

diversos productos y la prevención del ingreso de especies no autorizadas a las Islas Galápagos; recomendó 

…/… 
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R E S O L U C I O N 
En esta fecha se expidió la siguiente Resolución 

Signada con el Nº 027/11 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y 

PUERTOS 
 
…/2.. 

solicitar al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, que reforme la disposición transitoria de la 

Resolución No. 028/10 y extienda el plazo de cumplimiento de requisito de Clasificación de Clase IACS a los 

buques que transportan carga hacia la provincia de Galápagos y viceversa a fin de que sean exigidos a partir 

del 1 de enero del 2012. En esta fecha se evaluará su pertinencia y de ser factible se extenderá el plazo 

hasta el 1 de julio del 2012; 

 

Que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, tomando en cuenta las recomendaciones 

del informe indicado en el considerando anterior y en atención que la provincia de Galápagos no puede 

quedar desabastecida de los productos de primera necesidad, mediante la Resolución No. 024-CGREG-2011 

del 19 de mayo del 2011, resolvió solicitar al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos que reforme 

la disposición transitoria de la Resolución No 028/10; 

 

Que mediante oficio No. OF-CGREG-ST-2011-0066 del 3 de mayo del 2011, el Secretario Técnico del 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, remitió al señor Presidente del Consejo Nacional 

de la Marina Mercante y Puertos, la resolución indicada en el considerando anterior; y, 

 

En uso de sus facultades legales, 

Resuelve: 

 

Art. 1.- Reformar la disposición transitoria de la Resolución No. 016/11 del 24 de marzo del 2011, en los 

siguientes términos: “Extender el plazo de cumplimiento del requisito de clasificación de Clase IACS a los 

buques que transportan carga hacia la provincia de Galápagos y viceversa hasta el 31 de diciembre del 

2011”. 

 

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial y de su cumplimiento se encargarán las autoridades mencionadas en el Art. 15 de la 

Resolución No. 028/10. 

 

Firmas 

 

http://www.legal.gen.ec/Resolucion-02711-Reformase-Resolucion-No-01611-24-marzo-2011
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 

Sistema de Gestión de Seguridad y Protección 
Seguridad de Buques de Carga 

Nombre del Buque    Número OMI    Puerto de Registro  
Número de Matrícula   Tipo Buque     Señal Llamada 
Propietario      Armador      Lugar y Año de 
Eslora        TRB        Construcción 
No. de Pasajeros    Servicio Autorizado  Manga Puntal 
TRN        Dotación Mínima   Tipo de Inspección  
Oficiales/Tripulantes   Lugar de la Inspección 
Fecha de la Inspección   Nombre del Inspector 

SAT: Satisfactorio OBS: Con Observación NOS: No Satisfactorio EXE: Exención 
 
1. Generalidades y Documentación (Nave y Tripulación) 
¿Todas las Deficiencias y Observaciones de la inspección anterior han sido solucionadas? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   1000 
Confirme que no se han realizado modificaciones a la nave o equipo (cualquier modificación debió 
ser autorizada) POR DIGMER 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   1000 
La Nave dispone del plano de arreglo general y plano de capacidades que corresponde a su actual 
condición. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   100 
Se Dispone de un Libreto de Estabilidad Aprobado por DIGMER para su actual condición. 100 
 Existe un Experimento de Inclinación verificado por la DIGMER? (aplicable a todas las naves 

nuevas o modificadas a partir del 2 de Septiembre de 1997, con excepción de canoas de 
montaña, botes o similares y embarcaciones menores que no transporten pasajeros) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  33% 

 ¿Se detalla la Estabilidad Estanca para diferentes condiciones y es fácilmente interpretada por 
el Capitán de la Nave? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  33% 

 ¿Se detalla la Estabilidad en Avería para diferentes condiciones y es fácilmente interpretada 
por el Capitán de la Nave? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  33% 

Confirme que inspecciones periódicas requeridas para recipientes presurizados esté actualizada. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   100 
Confirme si los ciclos de mantenimiento han sido actualizados de acuerdo con el plan. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   1000 
¿La documentación de la nave es original, fidedigna, vigente y se encuentra en regla?    1000 
 El Buque dispone de un Registro de la Bandera actualizado? 

Pasavante de Navegación (Provisional por 6 meses) o 
Patente de Navegación (Permanente) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  100% 

 El buque dispone de un Registro del Puerto válido? 
Matrícula Provisional Emitida por DIGMER o 
Matrícula Anual emitida por alguna de las Capitanías 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

 El buque dispone de un Registro de la Móvil 
Marítima válida? 
Licencia de la Estación de Radio a Bordo 
Licencia de la Estación de Radio en Tierra 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

 El buque dispone de un Documento de Dotación Minima Aprobada por DIGMER válido? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

 El Buque Dispone de Certificados Estatutarios válidos? 
Certificado Internacional de Arqueo 
Certificado de Líneas de Carga 
Certificado de Seguridad de Buque de Carga 
Certificado de Prevención de la Contaminación IOPP 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  100% 
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 El Buque Dispone de Certificación de Gestión de Seguridad válido? 
DOC Documento de Cumplimiento de la Compañía que lo opera 
SMC Certificado de Gestión de Seguridad al buque 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  100% 

 El buque dispone de Certificación de Protección Marítima válido? 
CIPB Certificado Internacional de Protección del Buque 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

 El Buque posee a bordo la Documentación pertinente al tipo de carga? 
Plan de Estiba de la Carga 
Manifiesto de Carga Peligrosa (SOLAS R VII/5 (5) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

 El buque posee un SOPEP o SIPE aprobado por la Administración? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  11% 

El registro de Certificados de competencias se encuentra actualizado para toda la  tripulación. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  100 
Existen a bordo y se encuentran actualizadas con la última edición vigente de las siguientes 
Publicaciones      100 
 Leyes Marítimas y Portuarias del Ecuador 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  100% 
 Ley de Gestión Ambiental 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 
 Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 
 Ley de Inmigración 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 
 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS (corregidas 

con las últimas enmiendas) (aplicable a naves de 300 TRB o más y de más de 35 pasajeros) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar MARPOL Enmendado) 
(aplicable a naves de 400 TRB o más y de más de 35 Pax) 

 SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 
 Convenio Internacional para Formación, Titulación y Guardia de Gente de Mar STCW 

(Enmendado) (aplicable a naves de 300 TRB o más y de más de 35 Pax) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 

El Certificado de Clase se encuentra se encuentra vigente y corresponde a una Sociedad 
Clasificadora aprobada.       100 
 El Certificado de Clase posee el endoso de Inspección Anual? 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 
 El Certificado de Clase posee el endoso de Inspección Intermedia ( entre 2 y 3 años) si 

corresponde?  
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

El Status de Clase y Reporte de la Inspección en Dique de la Sociedad Clasificadora no contiene 
observaciones pendientes en casco o maquinaria?  100 
 El Ciclo de Continuo de Casco y Ciclo Continuo de Maquinaria está actualizado? 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 
 Se encuentran realizadas las inspecciones periódicas de Automatización o controles remotos 

de propulsión principal? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

 Se ha confirmado que se ha llevado a cabo la inspección del eje de cola (cada 5 años)? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

 El reporte de medición de espesores, está disponible a bordo y sus medidas se encuentran 
dentro de los límites permisibles (cada 5 años)? 

 SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 
 Se ha confirmado que las inspecciones del Sistema de Gas Inerte se han realizado (cada 5 

años)? 
 SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 
El plan de mantenimiento de tanques de lastre esta actualizado y aprobado? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   30 
Se asegura la Disponibilidad de las instalaciones de Radio con por lo menos dos de los siguientes 
métodos?     100 
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 Existe Duplicidad de equipos? 
1. Instalación VHF duplicada? (Obligatorio en A1, A2, A3 y A4) 
2. Instalación MF/HF duplicada? (Obligatorio en A2, duplica Inmarsat en A3) 
3. Estación INMARSAT duplicada? (Obligatorio en A3) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 

 Existe un Contrato Vigente de Mantenimiento basado en tierra? 
Asistencia técnica local en puertos de ruta habitual 
Contrato válido por lo menos el año de inspección. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 

 Existe Capacidad de Mantenimiento en la Mar? 
Disponibilidad de Ingeniero Electrónico a 
Equipos de Prueba, Repuestos y Manuales disponibles a bordo. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

Se dispone de Personal Competente en cantidad suficiente para la operación eficiente de los 
equipos?      50 
 Se Dispone de por lo menos un Operador 
 Restringido Certificado ROC? (aplicable a naves de 300 TRB a 500 TRB y de 12 a 35 Pax) 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 
 Se dispone de por lo menos 2 Operadores Generales Certificados GOC (aplicable a naves de 

500 TRB a 1.600 TRB) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

 Se dispone de por lo menos 3 Operadores Generales Certificados GOC (aplicable a naves de 
1.600 TRB en adelante y de más de 35 Pax) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

Las Fuentes de Energía están en condición satisfactoria de operación? 50 
 Se encuentran conectadas y operativas las Fuentes de los Generadores Principales 

(Obligatoria) SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 
 Se encuentra conectada y Operativa la Fuente del Generador de Emergencia si lo hubiere 

(Opcional) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

 Se encuentran conectadas y operativas las Baterías de la Fuente de Reserva (Obligatoria)  
La Capacidad de las baterías permite por lo menos 1 hora de operación con todo el GMDSS si 
tiene Generador de Emergencia y 8 h si no lo tiene)? 
La Capacidad de las baterías ha sido probada periódicamente desde su instalación? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

Los Radios de ondas métricas VHF han sido probados satisfactoriamente en todas sus 
capacidades?      50 
 Se ha probado la operación del VHF Base en los canales normales de trabajo? (aplicable a 

todas las naves) 
Canal 16 Canal 6  Canal 13 Frecuencia asignada a la compañía si la hubiere 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 

 Se ha probado satisfactoriamente la capacidad del VHF de enviar una Llamada Selectiva 
Digital DSC ( Codificador-Decodificador aplicable a naves de 50 TRB en adelante incluido 
pesca y todas las naves de pasajeros)?; confirmando: 
1. El acuso de recibo de la estación costera o de otra embarcación y  
2.  El envío preciso de la identificación (MMSI) y la posición mediante la interfase con el GPS 

de la nave. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 

 Se ha probado satisfactoriamente la capacidad del equipo VHF de recibir una señal de socorro 
automáticamente a través del receptor de guardia mientras se mantiene en el canal normal de 
trabajo? (aplicable a naves de 50 TRB en adelante incluido pesca y todas las naves de 
pasajeros) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  30% 

 Se ha probado satisfactoriamente la comunicación Radiotelefónica del VHF? (aplicable a 
naves de 50 TRB en adelante incluido pesca y todas las naves de pasajeros) 
1. Canal 24  2. Canal 25 3. Canal 16 4. Canal 13 5. Canal 6 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

Los Radios de ondas Hectométricas/Orden Pregunta Calificación Evidencia Valoración 
Decamétricas MF/HF han sido probados satisfactoriamente en todas sus capacidades? (aplicable 
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a naves de 150 TRB en adelante incluido naves de pesca y naves de pasaje de más de 35 Pax) 
      50 
 Se ha probado satisfactoriamente la capacidad del MF/HF de enviar una Llamada Selectiva 

Digital DSC ( Codificador-Decodificador)?; confirmando: 
1. El acuso de recibo de la estación costera o de otra embarcación y 
2. El envío preciso de la identificación (MMSI) y la posición mediante la interfase con el GPS 

de la nave. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 

 Se ha probado satisfactoriamente la capacidad del equipo MF/HF de recibir una señal de 
socorro automáticamente a través del receptor de guardia mientras se mantiene en el canal 
normal de trabajo? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 

 Se ha probado satisfactoriamente la comunicación Radiotelefónica del MF/HF? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50% 

La Estación buque-tierra INMARSAT "B" y/o "C" o "M" ha sido probada satisfactoriamente? 
(aplicable a naves de 500 TRB en adelante incluyendo naves de pesca y naves de pasaje de más 
de 35 Pax) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__   50 
El Receptor de Mensajes de Seguridad MSI ha sido comprobado su funcionamiento satisfactorio? 
(aplicable a naves de 150 TRB en adelante incluyendo naves de pesca y todas las naves que 
lleven pasajeros)    50 
 El Receptor NAVTEX y/o EGC según los registros disponibles a bordo ha recibido los 

mensajes enviados diariamente? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

 Se ha probado el receptor NAVTEX / EGC satisfactoriamente? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

Se ha probado satisfactoriamente los Radio Bidireccionales? (Todo tipo de Naves desde 1 TRB en 
adelante, naves de pesca y naves que transporten pasajeros en cualquier modalidad)  50 
 Se ha verificado la cantidad de Radios Bidireccionales? 

1. Naves de hasta 299,9 TRB incluido pesca y Tour de bahía o diario por lo menos 1 Radio 
1. Naves de 300 a 499,9 TRB incluido pesca y naves de más de 12 hasta 35 pasajeros, por 

lo menos 2 Radios 
2. Naves de 500 TRB en adelante incluido pesca y naves de más de 35 pasajeros, por lo 

menos 3 Radios 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

 Los Radio Bidireccionales poseen por lo menos las frecuencias: 
1. Canal 6   2. Canal 13   3. Canal 16 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 
 Los Radios Bidireccionales poseen capacidades requeridas para salvamento? 

1. Puede sumergirse hasta por lo menos 1 metro bajo el nivel del mar 
2. Flota en el agua 
3. Tiene un color fácil de ser identificado (Amarillo o Naranja) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

 La Fuente de Energía garantiza 8 horas de uso continuo? 
1. Posee una batería de litio con capacidad de 8 horas lista pero sin uso. 
2. Posee una batería recargable instalada en el equipo. 
3. Posee un cargador de batería para mantener recargada. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

La Radiobaliza de Posicionamiento Satelital "EPIRB" ha sido verificado que se encuentra lista para 
ser usada en caso de emergencia? (Todo tipo de Naves desde 10 TRB en adelante, naves de 
pesca y naves que transporten pasajeros en cualquier modalidad) 50 
 La Identificación de la Estación Móvil Marítima MMSI se encuentra ingresada en el equipo y ha 

sido probado mediante un certificado del proveedor que adjunta hoja impresa con datos del 
mismo? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

 La fecha de caducidad de la Batería tiene una vigencia de por lo menos 360 días mas 
contados desde el momento de la inspección? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 

 El Seguro Hidrostático instalado se encuentra vigente el momento de la inspección? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 
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 La operación del EPIRB ha sido probada mediante el uso de la opción de prueba "Test"? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  10% 

 Se ha verificado que el EPIRB:  
1. Emite en frecuencia de 406 MHz la señal satelital 
2. Emite señal homming en 121,5 MHz 
3. Tiene correctamente instalado y vigente un Seguro Hidrostático 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5% 
El Respondedor de Radar SART se encuentra operativo y listo para su uso? (aplicable a las naves 
de 150 TRB en adelante incluyendo las de pesca y naves de más de 12 pasajeros) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  50 
Se ha probado satisfactoriamente el Sistema de Monitoreo de Naves VMS comprobando el envío 
automático de su posición e identificación de la nave? (Aplicable a naves de pesca y de pasajeros 
que no posean AIS) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5 
Se ha probado satisfactoriamente el Sistema Automático de Identificación AIS confirmando que es 
capaz de interrogar y ser interrogado sobre datos completos de otras naves y de la propia? 
(aplicable a naves de 500 TRB o más y de más de 35 Pax) 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5 
Se ha probado satisfactoriamente la Alerta de 
Protección Marítima SSAS? (aplicable a naves de 500 TRB o más y de más de 35 Pax) 
Existen por lo menos dos botones y uno está en el Puente? 
La señal es recibida correctamente en el Buzón del Superintendente de Naves y en el Fax de 
SEPROM? 
Ha sido probado el sistema por lo menos una vez al mes? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  5 
Se encuentran actualizadas todas publicaciones para el área de operaciones de la nave?  30 
 Manual para uso de los Servicios Móvil Marítimo y Móvil Marítimo por Satélite 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 
 Lista de los Distintivos de Llamada y de las Identidades Numéricas 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 
 Nomenclátor de las Estaciones Costeras 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 
 Nomenclátor de las Estaciones de Barco 

SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 
 Nomenclátor de las Estaciones de Radio determinación y de las Estaciones que efectúan 

Servicios Especiales. 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 

 Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Resoluciones y Recomendaciones UIT-T 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20% 

Bitácora de GMDSS con el registro de todas las comunicaciones enviadas y recibidas indicando la 
hora y minutos como se detalla: 
1. Comunicaciones relativas al tráfico de Socorro 
2. Comunicaciones de Urgencia y Seguridad 
3. Escucha en períodos de silencio en la frecuencia de Socorro. 
4. Comunicaciones entre la Nave y las estaciones Terrestres o Móviles 
5. Incidentes del Servicio 
6. Situación de la Nave al menos una vez al día 
7. Comienzo y Final de cada período de Servicio 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  20 
Seguridad de Navegación 
Están instalados y en condición satisfactoria los siguientes equipos de navegación según sea 
aplicable     100 
 Se ha verificado que los Compases Magnéticos del Magistral, Puente de Gobierno, 

Servomotor, etc. Se encuentran debidamente compensados 
1. Una curva de desvío para c/u de ellos se haya expuesta? 
2. La luz del compás permite una adecuada lectura de las marcaciones? 
3. Se ha verificado que no existen burbujas de aire en el interior de cápsula? 
SAT __  OBS__ NOS__ EXE__  14% 
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Anexo 18 
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Anexo 19 

RESOLUCION  No. 312/011 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Considerando: 

 
Que, mediante la Resolución Nº 028/10 del 10 de diciembre del 2010, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial Nº 352 del 30 de diciembre del 2010, se establecen los requisitos que deben cumplir los 
buques que realizan el transporte de carga del continente hacia la provincia Insular de Galápagos y 
viceversa; 
 
Que, en la misma Resolución Nº 028/10, bajo el título “Requisitos relativos al transporte de mercancías 
peligrosas en el Art. 11.- se establece que “El Transporte de mercancías peligrosas a Galápagos, se 
efectuará de acuerdo a la Resolución que para el efecto emitirá la Subsecretaria de Puertos y Transporte 
Marítimo y Fluvial, tomando como referencia las normas del Código IMDG de la Organización Marítima 
Internacional (OMI)”; 
 
Que, conforme lo señala el Art. 3 de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, el Consejo Nacional de 
la Marina Mercante y Puertos tiene entre sus propósitos fundamentales, dentro de la política de transporte 
marítimo y fluvial, el de promover el desarrollo y estimular el mantenimiento del servicio de transporte 
marítimo con buques modernos, seguros y adecuados, con el fin de asegurar el establecimiento de servicios 
eficientes, cumpliendo con todas las normas nacionales e internacionales que garanticen la seguridad 
marítima y la protección del medio marino; 
 
Que, es necesario elaborar las disposiciones relacionadas a la seguridad del transporte de cargas peligrosas 
hacia y desde la provincia Insular de Galápagos, estableciendo mecanismos idóneos que conlleven a 
preservar la vida humana, el ambiente tanto marino como terrestre; y, 
 
En uso de sus facultades legales, contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 1111, esta Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Aprobar el siguiente “Reglamento para el Transporte de Cargas Peligrosas a la Provincia Insular de 
Galápagos y viceversa”. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente reglamento establece las normas y condiciones específicas para la transportación de cargas 
peligrosas a la provincia Insular de Galápagos y viceversa, que se realiza en buques que zarpan desde 
muelles ubicados tanto en la parte continental del país como en las islas de la ya mencionada provincia y que 
se encuentren debidamente autorizados por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
Exceptúense de esta disposición a los terminales petroleros los cuales se rigen por ley y reglamentación 
especial. 
 
 
2. DEL TRANSPORTE DE CARGA PELIGROSA 
2.1 Definición 
Mercancía peligrosa, es toda aquella solución, sustancia química, mezcla o artículo que puede ocasionar 
daño a las personas, materiales, medio de transporte y/o medio ambiente y que se encuentran establecidas o 
incluidas en el Código IMDG y otros reglamentos internacionales y que son aplicados a todos los territorios 
por donde transita. 
 
2.2 Prestación del servicio de transporte 
La atención que se debe dar a las mercancías peligrosas, especialmente en lo que respecta a su carga, 
transporte y descarga, acondicionamiento, estiba, segregación, etiquetado, rotulado, envasado y embalaje es 
a ciencia cierta una de las tareas más importantes en la cadena de la seguridad. 
 
Es por ello que todas las personas que intervienen en esta, deben poseer los conocimientos específicos para 
desarrollar y efectuar todos los procedimientos y actividades pertinentes para el óptimo manejo de este tipo 
de carga. 
 

…/… 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
…/2.. 
En razón a lo antes enunciado, se han establecido normas y disposiciones comunes para este tipo de 
mercancías, que serán exigibles y aplicables por todos los armadores o sus agentes, embarcadores o dueños 
de la carga así como a las instalaciones portuarias o terminales donde se opere el tráfico, tanto en el 
continente como en las islas. 
 
2.3 Clasificación de las mercancías peligrosas 
 
Las sustancias peligrosas se clasifican de acuerdo a la siguiente forma: 
 
CLASE 1 - Explosivos (con 6 sub clases). 
CLASE 2 - Gases comprimidos, licuados, o disueltos bajo presión. 
CLASE 2.1 - Gases inflamables. CLASE 2.2 - Gases no inflamables. CLASE 2.3 – Gases tóxicos. 
CLASE 3 - Líquidos inflamables. 
CLASE 3.1 - Con bajo punto de inflamación. CLASE 3.2 - Con punto de inflamación medio. CLASE 3.3 - Con 
punto de inflamación elevado. 
CLASE 4.1 - Sólidos inflamables. CLASE 4.2 - Sustancias que experimentan combustión espontánea. CLASE 
4.3 - Sólidos inflamables que en contacto con el agua desprenden gases tóxicos. 
CLASE 5.1 - Agentes oxidantes. CLASE 5.2 - Peróxidos orgánicos. 
CLASE 6.1 - Sustancias tóxicas. CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas. 
CLASE 7 - Materiales radioactivos. 
CLASE 8 - Sustancias corrosivas. 
CLASE 9 - Sustancias y artículos varios no comprendidos en las otras clases mencionadas anteriormente, 
clases 1 al 8. 
 
La definición que se establecerá para cada una de las clases, son las determinadas y adoptadas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 
 
Dicha clasificación se subdivide en dos desde el punto de vista operativo: 
 
a) El primero corresponden las mercaderías peligrosas de despacho DIRECTO OBLIGATORIO, las que por 
ningún concepto deben permanecer dentro de la instalación portuaria, estas son: 
 
CLASE 1 - Explosivos. CLASE 2.1 - Gases inflamables. CLASE 2.3 - Gases tóxicos. 
CLASE 3.1 - Líquidos inflamables con bajo punto de inflamación. 
CLASE 4.1 - Sustancias sólidas inflamables. 
CLASE 4.2 - Sustancias sólidas inflamables susceptibles de combustión espontánea. 
CLASE 4.3 - Sustancias sólidas inflamables que en contacto con el agua desprenden gases tóxicos. 
CLASE 5.1 - Agentes oxidantes. CLASE 5.2 - Peróxidos orgánicos. 
CLASE 6.2 - Sustancias infecciosas. 
CLASE 7 - Materiales radioactivos. 
 
Las mercancías identificadas como CLASE 7, solamente pueden ser almacenadas en zonas preasignadas; y, 
 
b) El segundo corresponde a aquellas mercancías peligrosas que pueden permanecer almacenadas en las 
instalaciones portuarias en una zona debidamente señalizada y con equipos y demás seguridades que 
garanticen su permanencia y riesgo no controlable, estas son: 
 
CLASE 2 - (Aerosoles) y clase 2.2, gases no inflamables. 
CLASE 3.2 - Líquidos inflamables con punto de inflamación medio. 
CLASE 3.3 - Líquidos inflamables con punto de inflamación elevado. 
CLASE 6.1 - Sustancias tóxicas. CLASE 8 - Sustancias corrosivas. 
CLASE 9 - Sustancias y artículos varios (no com- prendidas en las otras clases mencionadas anteriormente, 
clases 1 al 8). 
 
3. IDENTIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE CARGA PELIGROSA 
Para efectos del manipuleo de las cargas peligrosas que se ingresen a las instalaciones portuarias 
autorizadas y que están destinadas a ser transportadas desde el continente a la provincia Insular de 
Galápagos o viceversa, todas deberán estar debidamente etiquetadas, embaladas, de acuerdo al cuadro que 
el Código Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) establece para su identificación y segregación: 
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4. PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE CARGA PELIGROSA 
4.1 PARA LOS DUEÑOS Y/O EMBARCADORES 

1. Los dueños de la carga o sus embarcadores deberán entregar a la instalación portuaria o terminal 
donde se embarcará la carga, un juego completo para cada destinatario de la siguiente 
documentación: 
 
a) Lista de empaque de la carga peligrosa; 
b) Hoja de instrucciones de seguridad de la carga; 
c) Hoja de instrucciones por los riesgos asociados de la carga; 
d) Guía de remisión emitida por el proveedor emitida dentro del plazo de vigencia del documento; y, 
e) Identificación completa del embarcador y su destinatario. 

 
2. La carga deberá estar debidamente embalada y con sus etiquetas de identificación para cada una de 

las cajas, bultos, bidones, tanques, atados, etc., que conforman la partida de la carga entregada. 
 

3. Los dueños de la carga o sus embarcadores, deberán entregar a la instalación portuaria o terminal 
donde se efectuarán las operaciones de embarque o desembarque, tanto la carga como la 
documentación de soporte para el transporte dentro de las 24 horas antes del zarpe de la nave. 

 
4.2 PARA LAS INSTALACIONES PORTUARIAS O TERMINALES 

1. Los responsables en la instalación portuaria o terminal, del control y de las operaciones de manipuleo 
de recepción, embarque y/o desembarque deberán tomar las medidas de prevención que 
corresponda a efectos de que se opere las cargas durante la entrega, carga y/o descarga de la 
misma con todas las medidas de seguridad que garanticen la integridad física del personal tanto de 
tierra como abordo, de las instalaciones propias como de terceros, la integridad de las cargas 
peligrosas o no que se encuentren dentro de la instalación. 
 

2. Los responsables en la instalación portuaria o terminal, del control y de las operaciones de manipuleo 
de recepción, embarque y/o desembarque, deberán rechazar toda aquella carga que no cumpla con 
las medidas de seguridad dispuestas en este reglamento. 
 

3. Los responsables en la instalación portuaria o terminal, del control y de las operaciones de manipuleo 
de recepción, embarque y/o desembarque, deberán emitir el correspondiente conocimiento de 
embarque marcado con todas las previsiones de seguridad, que permitan a la gente de abordo tomar 
conocimiento de la carga que se está manipulando y luego transportando. 
 

4. Los responsables en la instalación portuaria o terminal, del control y de las operaciones de manipuleo 
de recepción, embarque y/o desembarque, podrán solicitar cualquier información ampliatoria sobre 
las características de las cargas, sus medidas para seguridad, sus riesgos asociados, que permitan 
un mejor manejo de las mismas a bordo de las naves que las transportan. 
 

5. Las instalaciones portuarias y/o terminales no podrán mantener dentro de sus instalaciones, cargas 
peligrosas almacenadas que no sean aquellas que se transportarán dentro de las 24 horas del zarpe 
previsto. 
 

6. Para los casos de emergencia, los responsables en la instalación portuaria o terminal, del control y de 
las operaciones de manipuleo de recepción, embarque y/o desembarque, serán los encargados de 
velar por que tales instalaciones cuenten con planes de contingencia debidamente aprobados por las 
autoridades competentes, el equipo y personal debidamente entrenados para una primera respuesta. 
Además deberán disponer de sistemas de alarma y alertas así como coordinación con otras 
instituciones de apoyo públicas y privadas como Cuerpo de Bomberos tanto de tierra como acuático, 
servicios de emergencia hospitalarios, transportes marítimos y terrestres, etc., quienes estarán 
colaborando en la situación para minimizar daños en los muelles e incluso pérdidas de vidas. 
 

7. Cuando por razones ajenas a la instalación portuaria o terminal, no se haya podido embarcar alguna 
partida de carga peligrosa para uno o varios destinatarios, la misma podrá ser almacenada en las 
instalaciones portuarias que la recibieron, siempre que no exista riesgo de contaminación, explosión 
o accidente que conlleve peligro para las personas, las instalaciones o las otras cargas que en ella 
existan, debiendo implementarse medidas de seguridad que permitan mantener bajo control cualquier 
amenaza de peligro por su permanencia bajo almacenamiento. 
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4.3 PARA LOS TRANSPORTISTAS MARÍTIMOS 
 
1. Los armadores, los agentes o los capitanes de la nave, deberán a efectos de transportar cargas peligrosas 
desde el continente hasta la provincia Insular de Galápagos o viceversa, cumplir las siguientes disposiciones: 
 
a) Solo recibirán la carga peligrosa, que tenga su documentación completa: 

 
i. Lista de empaque de la carga peligrosa; 

 
ii. Hoja de instrucciones de seguridad de la carga; 
 
iii. Hoja de instrucciones por los riesgos asociados de la carga; 
 
iv. Guía de remisión emitida por el proveedor que cubra todo el período de transporte de la carga 
(terrestre y/o acuática); y, 
 
v. Identificación completa del embarcador y su destinatario; 
 

b) La ubicación dentro de las facilidades del buque, serán de exclusiva responsabilidad de quienes brinden 
el servicio del transporte, debiendo en todo caso procurar que la carga peligrosa que trasladan no sufra 
alteración o reacción producto de mala estiba, falta de prolijidad en la segregación, inclemencia del 
ambiente, etc. 

c) La entrega en su destino deberá hacerse con la celeridad, cuidado y manipulación que amerite este tipo 
de carga, debiendo entregarse así mismo toda la documentación que identifique y alerte sobre el manejo 
y cuidados que deben considerarse en la manipulación de estas; y, 

d) Las mercancías de despacho directo señaladas en el Art. 1, numeral 2.3 a) y b) de la presente 
resolución, serán estibadas a bordo de la nave al final de las operaciones de embarque y deberán ser las 
primeras en desembarcarse en el punto de destino. 

 
Art. 2.- La Subsecretaría de Puertos y Transportes Marítimo y Fluvial, será la encargada de velar por el 
cumplimiento de la presente resolución; cuya aplicación será de cumplimiento obligatorio sin ser limitativos 
por los armadores o sus agentes, los dueños de las cargas o sus embarcadores así como los operadores de 
los terminales privados o públicos donde operen. 
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
Firmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legal.gen.ec/Resolucion-312011-Apruebase-Reglamento-transporte-cargas-peligrosas-provincia-Insular-Galapagos
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Anexo 20 

PLANO PROPUESTO PARA EL TERMINAL MARITIMO Y PORTUARIO EN 

GUAYAQUIL 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ADOSADA 

Órgano arrimado o apoyado por su dorso contra otros. 

 

 

ANTROPICAS 

Conjunto de procesos de degradación del relieve y del subsuelo causado por 

la acción del hombre (también se lo conoce con la denominación 

de Erosión Antrópica) 

 

 

ARMADOR 

Naviero o empresa naviera que se encarga de equipar, avituallar, aprovisionar, 

dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de 

su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica y 

operación. 

 

 

El Reglamento a la Actividad Marítima del Ecuador lo define: “Es la persona 

natural o jurídica que como transportador, propietario o no de una nave, ejerce la 

navegación por cuenta y riesgo propio”. 

 

 

ASTILLERO 

Lugar donde se construyen y reparan las embarcaciones. 

 

 

ATRACAR 

Atracar o amarrar es un término que se utiliza en náutica para designar la 

operación de arrimar y dejar sujeta una embarcación a un muelle o a otra 

embarcación por medio de cabos y/o cables que sirven de amarras. 

 

 

http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/degradaci%F3n-10302.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/erosi%F3n-10332.html
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AVITUALLAMIENTO 

Suministro de todos aquellos insumos que requiere la embarcación y su 

tripulación para la realización de sus viajes. 

 

 

BALIZA 

Objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o una situación de 

peligro potencial. 

 

 

BIOACUMULADOR 

Proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma 

que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en 

el medio ambiente o en los alimentos. 

 

 

BIOCIDA 

Sustancia química sintética, natural o de origen biológico o físico y destinada a 

destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro 

tipo sobre cualquier microorganismo considerado nocivo para el hombre. 

 

 

CABOTAJE 

Transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, navegando 

relativamente cerca de la costa. 

 

 

CALAS 

Pequeña porción de mar que se interna en la tierra. 

 

 

CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 

Espacio cerrado, recinto, dentro de los cuales se realiza el proceso de destrucción 

de los microorganismos, sean cuales sean sus características. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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CASCO 

Cuerpo del buque, sin máquinas, arboladura ni pertrechos. 

 

 

COTA 

Altitud sobre el nivel del mar de un determinado sitio. 

 

 

CONTENERIZACION 

Embalar productos en contenedores para el transporte marítimo. 

 

 

CUARENTENARIO 

Medidas y acciones zoofitosanitarias para  evitar el ingreso de plagas y 

enfermedades perjudiciales. 

 

 

DARSENA 

Recinto artificial que se construye en la parte interior y más resguardada de 

los puertos para abrigo de las embarcaciones.  

 

 

DESATRAQUE 

Maniobra inversa a la de atracar. 

 

 

DESESTIBA 

Sacar los bultos de carga de la bodega de un buque. 

 

 

DESINFECCION TERMICA 

Proceso que a través del vapor inactiva agentes patógenos tales como bacterias, 

virus y protozoos (organismos microscópicos, unicelulares depredadores) 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#arboladura
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#bodega
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
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impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que 

se encuentren en organismos vivos. 

 

 

DIQUE 

Muro construido para contener las aguas. 

 

 

DIQUE DE ABRIGO 

Lugar que sirve para poner a buen recaudo las embarcaciones, formado por 

cajones de hormigón armado, colocados unos a continuación de otros de forma 

que constituyan una barrera a la propagación del oleaje. 

 

 

DIQUE DE ESCOLLERA 

Obra hecha de piedras arrojadas al fondo del agua para formar un dique de 

defensa contra el oleaje, o para resguardar el pie de otra obra de la acción de las 

olas o las corrientes 

 

 

DIQUE VERTICAL 

Obras de  paramento (cada una de las caras de todo elemento constructivo 

vertical)  vertical destinadas a proteger una  actividad portuaria asegurando un 

máximo de agitación en su trasdós (plano superior externo convexo de un arco o 

bóveda) 

 

 

DOLPHIN 

Poste de amarre y atraque. 

 

 

DUQUE DE ALBA 

Estructura aislada formada por un pilote o por un grupo de pilotes hincados en 

el fondo marino, que sirve para maniobras de una embarcación o para su atraque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#marino
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#maniobra
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#atracar
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DRAGA 

Barco que lleva máquina para limpiar el fondo de los ríos, puertos y zonas 

navegables de arena, piedras y otros materiales. 

 

 

EMBALAJE 

Recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal 

principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. 

 

 

EQUIPOS ULTRA BAJO VOLUMEN 

Equipo de nebulización para tratamientos fitosanitarios, para combatir 

enfermedades y plagas. 

 

 

ESCLUSAS 

Sección de un canal navegable, que cerrada con compuertas permite el pasaje 

entre dos cuerpos de agua a niveles distintos. 

 

 

ESCOLLERAS 

Construcción de piedras o bloques arrojadas al fondo del agua para formar un 

dique o muro que actúa como defensa contra el oleaje y la acción de las 

corrientes. 

 

 

ESCORA 

Inclinación de un barco con respecto a la vertical sobre uno de sus costados por 

acción del viento sobre las velas, oleaje o por un desplazamiento de pesos. La 

escora excesiva por efecto del viento puede reducirse tomando rizos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#barco
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costado
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#viento
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#vela
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_o.php#ola
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_r.php#rizo
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ESPIGON 

Estructura generalmente perpendicular a la línea de playa para atrapar el acarreo 

litoral o retardar la erosión de la playa; trozo de muelle derivado de otro principal 

para aumentar el abrigo de un puerto. 

 

 

ESTIBAR 

Acomodar adecuadamente la carga a bordo de una embarcación. 

 

 

FEEDER 

En términos de transporte intermodal significa alimentador. 

 

 

FERRIES 

Sistema de transporte público, utilizado en algunas islas. 

 

 

FITOSANITARIO 

Preparados a base de plantas y sustancias naturales para combatir plagas y 

enfermedades, controlar insectos y caracoles o potenciar y vigorizar cosechas en 

horticultura y agricultura. 

 

 

FLUVIAL 

Perteneciente o relativo a los ríos. 

 

 

FONDEO 

Fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla. Acción de dejar caer 

el ancla al fondo. 

 

 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#muelle
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#a-bordo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#ancla
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#ancla
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondo


INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

318 
 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica) obtenida 

directamente de los rayos del sol. 

 

 

HIGROSCOPIA 

Húmedo, mojado, es la capacidad de algunas sustancias de absorber o ceder 

humedad al medioambiente. 

 

 

HUB 

En términos de transporte intermodal significa concentrador 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para 

que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente. 

 

 

INTERSTICIOS 

Hendidura o espacio que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un 

mismo cuerpo. 

 

 

LACUSTRE 

Perteneciente o relativo a los lagos y lagunas. 

 

 

LASTRE 

Peso que se carga en un buque al objeto de garantizar la estabilidad del mismo 

cuando navega sin carga o con solo una pequeña parte de ella. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
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LUZ DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN 

Luz de color amarillo brillante producida por una descarga de gas que usa vapor 

de sodio, es una de las fuentes de iluminación más eficiente, ya que proporcionan 

gran cantidad de lúmenes (flujo luminoso) por vatio. 

 

 

MARITIMO 

Todos aquellos elementos, fenómenos o circunstancias que tienen lugar en el 

mar, una de las formas acuáticas más grandes conocidas. 

 

 

MERCANCIA 

Bien que se produce con el fin de intercambiarlo 

 

 

MUELLE 

Construcción levantada a orillas de un río o alrededor de una dársena, o a lo largo 

de la costa y que sirve para que los barcos puedan atracar. 

 

 

NANOMETRO 

Mil millonésima parte de un metro, o millonésima parte de un milímetro 

 

 

NODO 

Punto de conexión de dos o más elementos. 

 

 

 

OSCILACION 

Movimientos de vaivén a la manera de un péndulo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_descarga_de_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_d.php#darsena
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costa
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#barco
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#atracar
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PALETA 

Un palé (único término reconocido por la Real Academia Española), pallet o 

paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el 

movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas 

grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. 

 

 

PANTALAN 

Pasarela flotante que permite el acceso a los buques amarrados. 

 

 

PICKING 

Clasificar, categorizar. 

 

 

PILOTE 

Elemento de cimentación profunda de madera, acero o concreto. Transmiten la 

carga por punta o fricción del cuerpo con el suelo que lo circunda o por ambas. 

 

 

PLAGUICIDA 

Sustancia química destinada a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el 

crecimiento de seres vivos considerados plagas. 

 

 

PLATAFORMA OFFSHORE 

Construcción flotante o fijada en el fondo marino como las plataformas petrolíferas 

o de extracción de gas, 

 

 

PONTÓN 

Barco de fondo chato usado en ríos y puertos, así como para la construcción de 

puentes. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#amarrar
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PRESIÓN DE AIRE POSITIVA 

Consiste en renovar la atmósfera interior de una estructura para transformarla en 

una más cómoda o aceptable 

 

 

PROA 

Parte delantera de la embarcación. 

 

 

PROPELENTE 

Gas o vapor a presión contenido en un recipiente que, mediante descompresión y 

expansión a través de una válvula, expulsa las sustancias contenidas en la 

mezcla presurizada. 

 

 

PUERTO 

Lugar seguro en la costa, defendido del viento y del mar, con fondeadero para 

los buques y embarcaciones. 

 

 

PUPA 

Estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los 

lleva del estado de larva al de imago o adulto 

 

 

RAYOS UV 

Proceso primario de desinfección  de  microorganismos  en  el  aire,  laboratorios,  

superficies, superficies de alimentos, descontaminación del agua. Formación de 

vitamina D. 

 

 

RESILIENCIA  

Capacidad de un ecosistema o de una comunidad de absorber un impacto 

negativo o de recuperarse una vez ha sido afectada por un fenómeno peligroso. 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costa
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#viento
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondeadero
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion


INVESTIGACION Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGISTICO Y DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA EN LA RUTA GUAYAQUIL – GALAPAGOS  

_______________________________________________________________________________________________________ 

322 
 

 

RO-RO 

Es un acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, con el cual se denomina a 

todo tipo de buque, o barco, que transporta cargamento rodado, tanto 

 automóviles como camiones. 

 

 

STAKEHOLDERS 

Término inglés utilizado para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados 

por las actividades de una empresa». 

 

 

TABLESTACADO 

Muro de contención con una doble función: impide que el agua avance sobre el 

terreno y, en los casos que el agua ya avanzó, permite recuperar el terreno 

permitiendo nivelarlo 

 

 

TALUD 

 Acumulación de fragmentos de roca partida. 

 

 

TINGLADOS 

En los muelles, cobertizos o almacenes destinados a guardar las mercancías que 

se van a embarcar o que acaban de ser desembarcadas. 

 

 

TRASBORDO 

Trasladar personas o cosas de una embarcación a otra. 

 

TREPIDACION 

 Temblor o vibración de una cosa con movimientos pequeños y rápidos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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TRINCAR 

Sujetar o fijar un cabo. / Asegurar con trincas los efectos de a bordo. 

 

 

UNITIZACION 

Proceso de agrupamiento de diversas unidades de carga fraccionada o ítems 

individuales en una unidad única (palés o contenedores, por ejemplo), compacta, 

reforzada y provista de elementos (patines, listones, asas, etc.) que faciliten su 

manejo, traslado y almacenamiento de forma homogénea, sistematizada y 

segura. 

 

 

VARADERO 

Lugar apropiado para sacar las embarcaciones a tierra, con el objeto de 

repararlas, pintarlas, etc. 

 

 

ZARPAR 

Levar anclas, hacerse a la mar un barco desde el lugar en que estaba fondeado o 

atracado. 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#cabo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_t.php#trinca
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#a-bordo
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion

