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Eficiencia y seguridad en el Puerto Marítimo de Guayaquil
El trabajo eﬁciente de la
Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial,
ha fortalecido la seguridad y la
logística para los
usuarios de la terminal.

A

lo largo del río Guayas se puede observar el movimiento
constante de embarcaciones, que día a día transportan turistas, personal que labora en tanqueros, productos agríco-

las, comerciales, alimentos, insumos para extracción petrolera, entre
otros, y aquellos que sirven de remolcadores.
Acompañamos a Juan Castro, propietario de la embarcación “Cacique
Tumbalá II”, durante su trabajo por el río Guayas, para que nos cuente
en qué consisten las actividades que realiza diariamente y cuál es el
recorrido que lo espera cada tarde.
“Nosotros le ofrecemos al turista un recorrido de norte a sur, para que
puedan observar la ﬂora y fauna de Guayaquil; la mayor aﬂuencia se
da los sábados y domingos. Así mismo, contamos con chalecos salvavidas, lo que le da seguridad al visitante, que es testigo de cómo se
trabaja”.
Marco Guamán, (turista) durante el recorrido en la embarcación, disfrutó de los paisajes del Guayaquil antiguo y moderno y de la belleza
natural que posee el lugar, además mencionó: “la embarcación es cómoda, la gente hospitalaria, desde el momento en que se compra el
ticket, la seguridad es buena para los niños y adultos”.
Estas naves son ideales para el turismo en Guayaquil, pues cuentan
con la seguridad necesaria para enfrentar cualquier eventualidad.
Brindándole tranquilidad al turista, al momento de realizar su recorrido.
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Inspecciones de naves garantizan la operatividad

David Guerra, capitán de la embarcación “Remolcador”,
desde muy temprano navega por el río Guayas, nos cuenta

Hasta marzo de 2016, el Ministerio de Transporte y Obras

que además desarrollan maniobras para que barcos interna-

Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Trans-

cionales arriben de manera segura a los muelles y también

porte Marítimo y Fluvial realizó más de 1.400 inspecciones

realizan rescates para embarcaciones en emergencia.

de embarcaciones, este procedimiento constituye un requisito indispensable para la obtención del permiso de tráﬁco

Reﬁriéndose al tema de seguridad, señala que, “los inspec-

nacional, para que las embarcaciones puedan navegar en

tores de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo

aguas ecuatorianas de manera segura.

y Fluvial realizan la inspección cada año, con el objetivo de
garantizar la seguridad de los usuarios del transporte marí-

Estas inspecciones se realizan para veriﬁcar el estado de

timo”.

las embarcaciones y comprende: revisión técnica y especializada en cuanto a su estructura, arquitectura naval, moto-

El trabajo para las embarcaciones que navegan en el río

res, equipamiento contra incendios, elementos de seguridad

Guayas es intenso, debido a las condiciones propias del en-

como chalecos, aro salva vidas, compás magnético, tablas

torno. Por este motivo se han implementado inspecciones

de madera, faros y boyas, luces de navegación, botiquín,

de seguridad que brindan bienestar y confort a las personas

entre otras.

que trabajan en este sector.
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