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Mensaje
A

lo largo de la historia,
la Armada del Ecuador,
ha contribuido con responsabilidad
para la evolución del pensamiento
estratégico marítimo del Estado, con el
propósito de ejercer el control del mar
y su desarrollo.
Pensadores
internacionales
y
nacionales, como; Alfred Mahan,
el Teniente Manuel Alomía, el
Contralmirante Carlos Monteverde,
entre otros, han servido de referencia
para diseñan el Poder Marítimo y
el Poder Naval ecuatoriano; siendo
fuente de inspiración al arte y ciencia
de la Estrategia Marítima, donde los
Intereses Marítimos constituyen el
centro de gravedad para desarrollar
el Poder Naval que los proteja, como
parte de las responsabilidades
ineludibles del Estado.
En diferentes obras nacionales se
detallan los aportes que históricamente
ha entregado la Armada del Ecuador
al progreso Nacional, por citar unos
pocos: desde 1932 a través del
Servicio Hidrográfico, se proporciona la
seguridad a la navegación, la edición
de cartas náuticas, la investigación
oceanográfica, y entre otras.

Renán Ruiz Cornejo
Contralmirante
Comandante General de la Armada

En 1972 los alumnos y profesores
de la Academia de Guerra Naval
elaboraron lo que se denominaría
“Filosofía y Plan de acción del

Gobierno Revolucionario y Nacionalista
del Ecuador”, siendo los autores y
responsables de desarrollar áreas
estratégicas relevantes como, la
petrolera. Estas y otras contribuciones
al nivel de la Estrategia Marítima y
Naval son referidas en el presente libro;
donde se destaca como un hito en el
devenir histórico del país, el decisivo
apoyo de la Armada a la adhesión a
la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

tendencias probablemente serán: la
aparición de estados frágiles frente a
los desastres naturales, estados con
falta de gobernabilidad generando
guerras civiles, incremento de la
población mundial y la continuación
de
guerras
convencionales
principalmente de origen: económico,
teológico y territorial, la continuación
de la guerra contra el terrorismo
internacional, narcotráfico y la
codicia de recursos vivos y no vivos,
Para tener una visión es primordial entre otros. Para neutralizar estas
recordar el pasado, diagnosticar el tendencias que podrían convertirse
presente y proyectar el futuro; en en factores de riesgo o amenazas, es
esta ocasión la Armada del Ecuador necesario un Poder Naval disuasivo,
publica el presente libro, que recopila que cumpla los roles: militar,
de manera detallada temas relevantes diplomático y de Autoridad Marítima;
de la Armada del ayer, de hoy y del con alta capacidad para contribuir al
desarrollo nacional.
mañana.

Para concluir, es imperativo
resaltar que estas páginas nos
recuerden lo que somos, pero
sobre todo hacer un llamado a la
Institución para mantener el rumbo
firme bajo la guía del faro de los
ideales, recordando siempre, que la
integridad del marino ecuatoriano,
la nobleza de sus acciones y la
cohesión institucional, son elementos
sustanciales para la construcción del
futuro del Ecuador, un país marítimo
por tradición, por convicción y por
Se prevé para el 2030, la
supervivencia.
denominada “tormenta perfecta”, cuyas
La comprensión del contenido
de este libro, es fundamental para
entender el gran desafío de la Armada
del Ecuador en el contexto del concepto
del “Mar Equinoccial”, el cual tiene
su génesis en la necesidad del país
de incluir en su geopolítica una visión
marítima, que permita la supervivencia
del Estado frente a los escenarios
prospectivos que se plantean a nivel
mundial, los cuales determinan que el
futuro de la humanidad está en el mar.

“La extensión de nuestras costas, el número de puertos, la facilidad
de comunicaciones que ofrecen nuestros ríos y la variedad y riqueza de
nuestras producciones, indican que el Ecuador está llamado a ser una
nacion marítima y comercial”.
Vicente Rocafuerte
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Introducción

a función principal de
todo Estado es garantizar y satisfacer
los intereses de su población. Estos
intereses en gran medida son
satisfechos mediante los recursos
que existen en su territorio y en
espacios denominados de interés
para garantizar su desarrollo. Esto
abarca no solo el territorio terrestre
sino también marítimo, este último
considerado importante por ser una
fuente de recursos naturales y porque
geopolítica y estratégicamente
representa un espacio de acción
política, militar, social y económica de
suma influencia para las naciones.
Es así que nuestro país al ser
marítimo por naturaleza, establece
objetivos nacionales de desarrollo,
que en gran parte se materializan en
intereses primordiales para solventar
las necesidades de la población;
estos incluyen los relacionados con

el mar, que se constituyen en los
Intereses Marítimos; por lo que se
puede deducir la importancia que
tiene el mar en relación al Poder
Marítimo Nacional, donde incluso el
desarrollo tecnológico ha permitido
evidenciar aún más las riquezas que
existen en nuestro mar y lo que este
representa para el desarrollo del
Estado Ecuatoriano.
De esta manera, existe mayor
interés y preocupación por mantener
el desarrollo sustentable de lo que
representan sus recursos para el
futuro de la población ecuatoriana,
por lo que se vuelve imprescindible
tener una visión oceanopolítica, es
decir, un enfoque geopolítico que
considera al mar como una parte
vital que sirve como nutriente para
el desarrollo y el progreso del país.
Este control se logra a través del
fortalecimiento del Poder Naval,
el cual involucra la protección de
todos los espacios marítimos de
interés, que se ha denominado “Mar

Equinoccial”, el mismo que abarca
el mar de Galápagos, los espacios
marítimos jurisdiccionales, un mar de
oportunidades de la Cuenca AsiaPacífico, un mar de la Antártica y los
ríos de la Amazonía Ecuatoriana.
En esta publicación se refleja la
importancia del Mar Equinoccial como
una realidad dinámica cuyas fronteras
se extienden conforme a los intereses
marítimos del Ecuador y que se
encuentra enmarcado en la estrategia
marítima, evidenciando la influencia
que tiene el mar y los intereses
marítimos en el funcionamiento,
desarrollo y progreso del país;
de tal forma de entender que la
supervivencia del pueblo ecuatoriano
se encuentra, en gran medida, dentro
y aún más allá de la zona económica
exclusiva continental e insular que
comprenden
nuestros
espacios
marítimos jurisdiccionales.
El contenido de este libro
comprende una descripción del Mar

Equinoccial desde tres enfoques como
son el ayer, el hoy y el mañana. El ayer
se refiere a la evolución histórica del
uso del mar por parte del Ecuador,
detallando una síntesis histórica
marítima y la participación de la
Armada en conflictos y en el desarrollo
de los Intereses Marítimos, así como,
su fortalecimiento en la década de
los 70 y 80 del siglo pasado. El hoy
se refiere a los Intereses Marítimos
y la Armada, esto es, el respectivo
marco legal, los resultados del año
2017 sobre la aplicación del Poder
Naval para la seguridad marítima y los
principales actores de la infraestructura
científica y tecnológica del Ecuador
en el sector marítimo. El mañana se
refiere a la promisoria proyección de
los Intereses Marítimos Ecuatorianos
y la importancia de la Armada en este
futuro, esto es, la visión oceanopolítica
del Mar Equinoccial, y la Armada del
2030.

Página

6

ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

Capítulo 1
El Mar Equinoccial del Ayer
Evolución Histórica del uso del mar por parte del Ecuador y la participación de la Armada

Época Prehispánica.

Balsa prehispánica empleada para el comercio de la época.

Síntesis Histórica
Marítima del
Ecuador

E

l fascinante mundo de la
historia marítima encierra
episodios y vivencias de aquellos
especiales hombres que en
distintas épocas vibraron por el mar,
pues desempeñándose en aquel
elemento, su estela luminosa es
testigo de los sucesos acaecidos
como producto de su protagonismo.
Esto alimenta nuestro especial
interés de conocer la historia
marítima con mayor profundidad,
más aún cuando nuevas páginas se
escriben sobre el pasado.
Insignes escritores tales como
los señores Contralmirante (SP)
Carlos Monteverde Granados y
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Capitán de Fragata (SP) Mariano
Sánchez Bravo nos han entregado
el producto de sus investigaciones,
plasmadas en el estilo narrativo
característico de cada uno de ellos
y nos han legado sus valiosas
investigaciones y recopilación de
hechos por demás importantes en
la convivencia de nuestra sociedad
en un área marítima jurisdiccional
que así como legítima es igual de
extensa.
Esta síntesis abarca un breve
resumen de sus los hechos narrados
en la obra “Historia Marítima del
Ecuador” (9 tomos) clasificada en
las cuatro épocas características de
nuestra historia.
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Conocemos de la existencia de
extensos bosques en nuestro territorio,
donde crece espontáneamente el “palo
de balsa”, que permitió que nuestros
antiguos aborígenes construyeran
con ese material sus embarcaciones
para la pesca artesanal, así como las
grandes plataformas flotantes, que
asombraron a los navegantes del Viejo
Mundo y a las cuales se identifica
como las “balsas”, lo que sumado a la
evolución temprana de las tecnologías
náuticas, llevaron a estos pobladores
del litoral ecuatoriano a dominar y
controlar el comercio marítimo en el
Pacífico Oriental hasta la llegada de los
europeos en el año 1492.
El papel primordial de nuestros
aborígenes, durante sus cortas y largas
travesías, fue quizás la comercialización
de la concha Spondylus, que se
efectuó durante dos mil años,
comenzando alrededor del año
3000 a.c. y se realizó mayormente en
Ecuador, pues esta existía en los sitios
de Valdivia y Machalilla del Litoral.
Desde allí se expandió inicialmente
hacia la altiplanicie peruana, y luego
a la costa de ese país, así como a
Mesoamérica y gradualmente en el
resto de América, destacando el rol
del comercio que representó la parte
básica de la actividad marinera de
los pobladores de nuestras costas, al
tiempo que posibilitó el intercambio
cultural con otros pueblos.
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Época Hispánica.
Esta
época
no
comienza
necesariamente con la conquista de
poblaciones indígenas, sino que bajo
un enfoque universal será la de los
primeros expedicionarios ibéricos,
quienes dejarán registradas sus
impresiones de este “nuevo mundo”
en crónicas y otros documentos
como actas de venta de esclavos,
contratos para la construcción de
embarcaciones, cartas de mareas,
reparto de botines, actas de compra
de esclavos, etc.
Pizarro partió de Panamá a finales
de 1531 en la expedición que acabaría
con la derrota del Imperio Inca y la
consecuente dominación española de
sus antiguos territorios, incluyendo los
que corresponden al actual Ecuador.
Los promotores y artífices de
estas exploraciones en la Mar del
Sur y particularmente en la conquista
del Perú, fueron básicamente cuatro
personas: Pizarro, Almagro, Luque y
el Licenciado Gaspar de Espinoza.
Estos personajes dieron inicio a las
historias de la conquista, colonización
y pacificación; pues se importan de
Europa las instituciones, técnicas y
ciencia que conocían, y trasladaron la
Edad Media al Nuevo Mundo.

Fray Thomás de Berlanga.

a los cartógrafos españoles, quienes
difundieron el conocimiento de la
geografía en el mundo entero.
Conquista de Pizarro sobre 40.000 soldados incas.

Las embarcaciones que trajeron
fueron muy extrañas para los indígenas,
pero mucho más efectivas para las
nuevas rutas de comercio entre los
reinos de la Mar del Sur y los países
del Atlántico y Mediterráneo.
Uno de los rubros más significativos
con los que se traficó fue el del
comercio de esclavos, que durante
el siglo XVI y XVII fue monopolizado
por los judíos portugueses, quienes
al establecerse de una u otra manera
en la Indias Occidentales, iniciaron
una nueva etapa de migración y de
colonización velada con una cultura
muy diferente y oculta en un manto de

apariencia ibérica.
Precisamente en esta época se
lleva a cabo el descubrimiento de las
Islas Galápagos, el 10 de marzo de
1535 por Fray Thomás de Berlanga,
quien arribó a una de las islas, situada
en latitud 00° 30’ S, según observación
del propio Obispo, probablemente
la Albemarle (Isabela), se cree que
posiblemente llegó a la isla Marchena
(Bindloe)...ya que esta isla es notable
por la abundancia de “chinas” de que
habló Berlanga.
Finalmente, es un hecho confirmado
que la cartografía de la costa del
Pacífico de Sudamérica existió gracias

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas

Época Colonial.
La época colonial de la Nación,
que encierra un largo período de casi
tres siglos, es el lapso de nuestra
historia en la que el mar fue el principal
protagonista, y en él, los pobladores
del litoral de lo que hoy es el Ecuador
fueron dejando su estela en el rudo
batallar contra los adversarios que de
tanto en tanto se les presentaron.
Desde los inicios coloniales contó
Guayaquil con el mayor astillero para
la construcción de navíos a lo largo de
las costas de la Mar del Sur, pues éste
fue el más importante y más activo
que cualquier otro existente en las
Página
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Astillero Colonial .

colonias españolas de dicho océano,
de ahí que, por más de dos siglos en
los astilleros navales de Guayaquil
y de la isla Puná se fabricaron las
naves de guerra para la Armada de
la Mar del Sur, prestando importantes
servicios para la defensa del Virreinato
del Perú.
Desde los inicios coloniales los
navegantes españoles recorrían los
dominios americanos a lo largo de
la Mar del Sur, y ante la necesidad
de señalar las rutas y los parajes
por donde se desplazaría el tráfico
marítimo, usualmente de navegación
costera, los pilotos consignaron
sus experiencias en los llamados
cuadernos de ruta, o derroteros, que
permitiría llevar una navegación segura
para alcanzar los puertos de destino.
Los pioneros surcaron la Mar del
Sur durante el siglo XVI y la primera mitad
del XVII mantuvieron en secreto sus
derroteros, pero en adelante la situación
cambió y por 1661 el capitán Francisco
Ruiz Lozano tuvo ya listo su derrotero para
ser impreso, cuya experiencia acumulada
sirvió de base para otros derroteros, como
el de Pedro Hurtado de Mendoza
y Manuel Joseph Hurtado, que lo
completaron en 1730, y que ha sido
publicado por la Marina de Guerra del
Perú en los últimos años.
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Las representaciones cartográficas
de este derrotero lo inician en Baja
California y corren de norte a sur hasta
los canales chilenos, incluyendo al
Estrecho y a la Tierra de Fuego.
Época Republicana 1830-1840.
Destaca
en
esta
época,
caracterizada por grandes gestas
heróicas, la necesidad de una fuerza
naval que garantice la soberanía de
nuestro territorio marítimo.
La importancia de una fuerza naval,
en el contexto del poder marítimo
para la seguridad de los Estados,
especialmente aquellos con costas
y territorios insulares, es en verdad
evidente. Sin embargo, esto no siempre
ha sido bien comprendido por los
gobernantes, no sólo de los Estados con
poco poder, sino también de algunos
que han sido potencias en el ámbito
mundial. La decadencia y extinción del
Imperio Español fue consecuencia del
descuido de la Monarquía para mantener
y desarrollar un gran poder marítimo; así
como la falta de visión marítima de las
élites gobernantes.

Carta topográfica de Luisiana año 1730.

Localización del Distrito del Sur en la Gran Colombia.

de gran importancia estratégica por
su cercanía a la zona de confluencia
de las líneas de comunicaciones
marítimas que pasan por el Canal de
Panamá, es por lo tanto un Estado
de naturaleza marítima-continental;
pero, sin embargo de esta evidente
realidad, se observa que desde el
mismo momento de la separación del
Distrito del Sur de la Gran Colombia
El Ecuador es un país con un perfil y el consiguiente establecimiento
Estado
Ecuatoriano,
sus
costanero muy desarrollado y con un del
territorio insular situado en un área gobernantes, con pocas excepciones,
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Época Moderna.
Esta época recobra la importancia
de los puertos marítimos y sobre
todo el uso de la inmensa red
hidrográfica que las zonas costeras
disponen.
Siendo la red hidrográfica del
Guayas la única vía para el transporte
de los productos tropicales y
artículos serraniegos que llegaban
a Guayaquil, y por supuesto para
el transporte de estos productos
al interior. Así también para el
comercio internacional, el aspecto
portuario fluvial era de importancia
y la conservación de los ríos fue la
gran preocupación en las distintas
épocas, por ello el mantenerlos
navegables sin obstrucciones,
siempre fue prioritario, pues el río
Guayas y sus afluentes nutrían la
economía nacional.
Siempre ha estado latente en el
corazón del hombre el demostrar que

nuestros ancestros fueron tan hábiles
en la navegación como podemos
serlo ahora. En efecto, Vital Alsar
(1970) intrépido navegante español,
reafirmaría su eficacia efectuando el
viaje en balsa más largo de la historia
en una embarcación construida con
maderas de nuestros bosques y de
acuerdo a los planos indicados por
los cronistas. Acompañado de tres
valientes aventureros, navegó 13.800
kilómetros en casi seis meses que duró
la travesía de Guayaquil a Mooloolaba
(Australia), a donde llegó con la nave
en óptimas condiciones. Probó,
entonces, que nuestros predecesores,
los manteño-huancavilcas, dominaron
la ciencia de la navegación a vela y
condujeron sus balsas con precisión
gracias al sistema de las “guaras” a
las que calificó de “milagro náutico”,
detallando su funcionamiento en un
libro escrito después de tal proeza.
Esta travesía echó por tierra –en forma
práctica- la tesis peruana que atribuye
a sus aborígenes, es decir a los
representantes del incario, el dominio
del mar y refutó a Thor Heyerdahl,
quien, en 1947, con madera sacada
del litoral ecuatoriano y transportada
por barco hasta el Perú, construyó la
célebre balsa “Kon Tiki”, con la que
surcó el Pacífico llegando a la mitad de
distancia lograda por Alsar.
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no implementaron en forma
sostenida una política marítima y
por ende no habían tenido interés
en la creación y desarrollo de una
fuerza naval, omisión que ha tenido
consecuencias negativas, para la
seguridad y defensa nacional.

Modelo de balsa
Kon Tiki

Inicio de los Astilleros Navales Ecuatorianos.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas
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PARTICIPACIÓN DE
LA ARMADA EN LOS
PRINCIPALES CONFLICTOS
BÉLICOS
Conflicto bélico 1941, El
Combate Naval de Jambelí en la
Historia
En julio de 1941 nuestro territorio
estaba invadido por fuerzas peruanas,
que habían generalizado su ofensiva
en toda la línea de frontera y penetrado
en el sector entre Huaquillas y Chacras,
en instancias en que la patria contaba
con escaso armamento para defender
su heredad. Por ello, el 6 de julio de
ese año el cañonero “Calderón” se
dirigió a Punta de Piedra, de cuyo
fuerte recogió la munición para sus
cañones, gran cantidad de ella en
estado inservible por la vetustez
de dicho material bélico, por lo que
efectuaron las adecuaciones posibles
a la misma. Aún así el buque estaba
preparado con las limitaciones del
caso. Era su Comandante el Teniente
de Fragata Rafael Morán Valverde,
actuaba como segundo de abordo
Página
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el Alférez de Fragata César Endara
Peñaherrera y como ingeniero el
Teniente de Fragata Abraham Game
Bustamante; tanto el “Calderón”
como el aviso “Atahualpa”, realizaban
comisiones y patrullajes en las áreas
asignadas por la Superioridad. En 1991,
50 años después del Combate de
Jambelí, el Comandante Cesar Endara
Peñaherrera, quien con el grado de
Alférez de Fragata fue el segundo
Comandante del cañonero “Calderón”
durante esa gesta heroica, relataría lo
siguiente:
“Una mañana el Oficial de Mar
de 3a Isidoro Forget, quien se
encontraba a cargo del Arsenal de
Marina, vino a bordo del “Calderón”,
con una copia del diario El Universo
que daba noticias alarmantes de
los ataques de las tropas peruanas
a los destacamentos ecuatorianos
en la frontera de El Oro, y pregunta

CPFG Rafael Morán Valverde.

por el Comandante Morán, quién se
encontraba enfermo en su casa”, y
luego me dice “en vez de pasar tiempo
montando el bauprés en la proa, sería
más oportuno montar los cañones
que se encuentran almacenados en
las bodegas del Arsenal”. Después
de una corta reflexión y sin considerar
las consecuencias por alterar las
órdenes del Comandante de Marina,
y sin consultar al comandante titular
del buque, Teniente de Fragata Rafael
Morán Valverde, se montaron primero
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CPFG Cesar Endara Peñaherrera.

Aviso “Atahualpa”.

los cañones de proa y luego el de
popa, para lo que hubo que esperar
la hora favorable de la marea, para
poner la popa del buque al costado
del muelle.

propio sacrificio, a fin de que las naves
del convoy puedan llegar a su destino.
De lo que sigue, el Comandante del
cañonero “Calderón” lo relata en su
Parte de Guerra como sigue: “El 24 del

Orden de convoy.
Se hacía prioritario el envío a la
provincia de El Oro de material de
guerra y logístico y el transporte de
tropa, por lo que el 24 de julio se
ordenó que el motovelero “Olmedo” y
las motonaves “Pinta” y “Deys Edith” con
la tropa embarcada y el cargamento
sea escoltado por el cañonero
“Calderón” hasta Puerto Bolívar, con
la misión de establecer un servicio de
vigilancia riguroso y de que en caso
de encontrar a su paso al enemigo
sostener la defensa a despecho del

Dotación de Tripulantes del B.A.E. “Calderón” 1941.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Exploración Aeromarítima.
El Comandante de la Zona Militar
de Guayaquil citó a una reunión
urgente al Comandante de Marina,
CPFG Francisco Fernández Madrid,
a su Jefe de Estado Mayor, y otros
oficiales, el día 24 de julio de 1941, y
les indicó que de acuerdo a informes
de inteligencia se presumía que los
buques de la escuadra peruana
estaban efectuando un bloqueo naval
al puerto de Guayaquil.

Capítulo 1

presente a las 23:03 horas zarpamos
a Puerto Bolívar, convoyando a los
buques nacionales, que menciona en
las instrucciones enviadas por Ud. a
las 17:00 horas del mismo día”.
“Durante la travesía no hubo
mayor novedad. A las 06:00 horas
del día 25, llegamos hasta la boca
de Jambelí, donde constatamos
la ausencia de buques enemigos.
Como el primer buque de convoy se
encontraba retrasado, regresamos a
convoyar en igual forma al motovelero
“La Pinta”, con el cual entramos
hasta Puerto Bolívar, fondeando a
las 08:38 horas, permaneciendo allí
para proteger el desembarco contra
posibles incursiones aéreas. El tercer
buque del convoy llegó sin novedad
a las 10:00 horas”.

Se dijo además en dicha reunión,
que en la noche zarpará el cañonero
“Calderón”, escoltando al motovelero
“Olmedo” y a las motonaves “Pinta”
y “Deisy Edith”, que transportaban
850 guardias nacionales, pertrechos
bélicos y víveres, como refuerzos y
abastecimientos a la frontera sur.
Ante ello, dicho Jefe dispuso que
el Capitán Gonzalo García, como
piloto, y el Alférez de Fragata Jorge
Leoro Dueñas, como observador,
efectuaran un vuelo en un avión
Curtiss Sparrow, con dirección a Puerto
Bolívar, el 25 de julio desde las 07:00
horas, para constatar el arribo a dicho
puerto del cañonero “Calderón” y las
tres embarcaciones mencionadas.
Conseguido ese objetivo, el vuelo
de reconocimiento debía continuar
hasta la isla Santa Clara, y por ende
sin constatar la presencia de buques
adversarios.
Página
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Destructor “Almirante Villar”.

Combate Naval de Jambelí. 25 de julio de 1941.

El avión decoló de la Base Aérea
de Guayaquil el 25 de julio a las
07h00. En poco tiempo más se avistó
Machala y Puerto Bolívar. El cañonero
“Calderón” y su convoy estaban ya
en la boca del estero de Jambelí a
una milla de distancia del muelle de
Puerto Bolívar. El piloto voló más
bajo, pasó sobre el “Calderón”, le hizo
el “saludo de ala” de rigor y regresó
a Guayaquil, sin efectuar el vuelo
a la isla Santa Clara. Por lo tanto no
constataron la presencia de buques
adversarios.
Página

14

Bosquejo del Destructor “Almirante Villar”.

Combate en Jambelí.
A las 10:25, cuando ya habían
terminado el desembarco, se da
alarma de incursión aérea, y para
poder tener libertad
de maniobra
levaron ancla y zarparon hacia el golfo
a las 10:25 horas. Dice Morán en su
parte de Guerra:
“A las 11:15 horas cuando nos
encontrábamos navegando con rumbo
norte y a una distancia aproximada de
tres millas del faro de Jambelí, el vigía
anunció la presencia de un buque a la

cuadra de babor y que navegaba con
proa hacia el buque de mi mando…
por lo cual ordené caer a estribor
cambiando 180 grados al rumbo.
Simultáneamente, también el enemigo
cayó a estribor, navegando luego
con rumbo paralelo al nuestro. A las
11:25 horas, se ordena zafarrancho de
combate y a las 11:30 horas el enemigo
rompe los fuegos con un cañón de
proa. Al verse el fogonazo del primer
disparo se ordena fuego, repeliendo al
primer momento con un nutrido fuego
de nuestra artillería. El combate se
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prolongó hasta las 11:46 horas instante
en el que nos ocultamos del enemigo,
tras la boca de Jambelí. Nuestro buque
no sufrió daño alguno, a pesar de
que los piques del enemigo estaban
correctos en deflexión y apenas 20
metros largos y cortos. Es mi obligación
hacer conocer la heroicidad con
que combatió la tripulación en todo
momento, supo cumplir con su deber.
Encontrándonos fondeados a las
13.42 horas, se rompen fuegos contra
dos aviones enemigos que tratan de
atacar el buque, obligándolos a huir

Capítulo 1
BAE “Presidente Alfaro”, buque insignia conflicto 1981.

Dotación de combatientes del cañonero “Calderón”.

después de 15 minutos de fuego de
artillería antiaérea. En espera de los
aviones enemigos, permanecemos
en continuos movimientos, frente
al puerto, hasta las 16:00 horas que
volvemos a fondear”.
Unos días después, esto es el
12 de agosto el Comandante Morán
Valverde elevó otro informe al
Comandante de Marina en que amplía
lo expresado en el Parte de Guerra,
y dice sobre los impactos certeros
de los cañones del “Calderón”
al destructor “Almirante Villar”, lo
siguiente:
“Los impactos probables al buque
enemigo son: uno a popa en la línea

de flotación disparado por el cañón
76/40 de popa, un impacto en la
cubierta y a popa hecho por el cañón
76/40 de proa y varios impactos en
las chimeneas hechos por el cañón
antiaéreo de popa”.
Los varios impactos afectaron
al buque adversario, por lo que se
considera que ésta fue una jornada
victoriosa. El 30 de enero de 1952
se otorgó la condecoración “Cruz de
Guerra” a los marinos y soldados que
participaron en los combates navales
de 1941 y que pertenecían a las
tripulaciones del cañonero “Calderón”
y del aviso “Atahualpa”; y según
Acuerdo del Honorable Congreso

Nacional del 1 de Noviembre de 1960,
fueron declarados Héroes Nacionales.
La gesta quedaba de esa manera
inmortalizada para la posteridad.
Crucero del buque insignia y
el advenimiento del conflicto de
1981.
En la mañana del sábado 24 de
enero de 1981, los oficiales francos
del BAE “Hualcopo” habían acudido
a la Base Naval Sur, con el fin de
participar en un encuentro deportivo
con los oficiales del Buque Escuela
“Guayas”, pero al llegar al buque
fueron sorprendidos con la noticia de
que el país se hallaba en “emergencia
nacional”. Se hablaba de combates
en la frontera terrestre, entre las
tropas ecuatorianas y peruanas, pero
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realmente no teníamos un panorama
claro de los sucesos (Sánchez, 2015).
Permaneciendo en el puerto de
Guayaquil el BAE “Presidente Alfaro”,
recién incorporado a la Escuadra
Naval como buque insignia, al
mando del Comandante, Capitán de
Navío Arnoldo Naranjo Aguirre, se
encontraba en el desarrollo del crucero
de guardiamarinas, situación que se
vio truncado por un acontecimiento
suscitado en aguas territoriales
ecuatorianas, de lo cual relata
seguidamente el propio comandante
del BAE “Presidente Alfaro”: En enero
de 1981, iniciamos el crucero de
instrucción de guardiamarinas, el cual
se vio interrumpido por dos situaciones
importantes: la primera fue la
interceptación de un buque pesquero
con matrícula de San Diego dentro de
Página
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Todas las guarniciones de la cordillera
del Cóndor y las tropas y tripulaciones
del resto del país, del Ejército, Marina
y Fuerza Aérea, fueron puestas en
máxima alerta en previsión a cualquier
ataque terrestre naval o aéreo.
Dice el Comandante Naranjo: “Ante
esta situación de inmediato recibí la
disposición de retornar de Galápagos
con el buque de mi mando, destructor
Presidente Alfaro, interrumpir el crucero,
desembarcar a los guardiamarinas en
Salinas y embarcar al Comando de
la Escuadra para proseguir a la rada
de Manta, nuestra base operativa,
para prepararnos en las operaciones
marítimas que pudieran presentarse
con nuestro eterno adversario, el
Perú”.
Destructor PRESIDENTE ALFARO ex HOLDER.

aguas territoriales, que cargaba una
captura de unas 400 toneladas de atún
de inusuales tamaños, por lo que fue
detenido y entregado a la Capitanía de
San Cristóbal, para los procedimientos
de sanciones y multas por pescar en
aguas sobernas ecuatorianas, lo cual
estaba contemplado en la Ley de
Pesca.
La otra razón por la que se suspendió
el crucero de guardiamarinas, fue el
inicio de ataques armados de tropas
peruanas contra destacamentos
ecuatorianos, pues el 22 de enero
de dicho año un helicóptero peruano
Página
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abrió fuego contra los soldados
del puesto militar de Paquisha, en
donde se encontraba un helicóptero,
desembarcando abastecimientos, que
fue impactado, resultando gravemente
herido su piloto el teniente Víctor
Hugo Valencia. De inmediato el
personal militar reaccionó disparando
sus fusiles, lo que obligó al piloto
peruano a alejarse del sector. Se había
encendido la chispa del conflicto.
En los días posteriores continuaron
los ataques peruanos contra las
guarniciones
ecuatorianas
de
Paquisha, Mayaycu y Machinaza.

“Al amanecer del lunes 26 de
enero se inició el despliegue de la
Fuerza de Superficie, conformada por
el Escuadrón de Destructores con el
BAE “Presidente Alfaro” al mando del
Capitán de Navío Arnoldo Naranjo
Aguirre, y el BAE “Morán Valverde”,
comandado por el Capitán de Corbeta
Víctor Emilio Garcés Rodríguez: por
el Escuadrón de Lanchas Misileras,
comandando por el Capitán de Corbeta
Carlos Gálvez Cortés, y conformado por
las LAE “Quito”, “Guayaquil” y “Cuenca”,
y el Escuadrón de Auxiliares, al
mando del Capitán de Fragata Vicente
Jaramillo Valdivieso, con los buques
“Hualcopo”, “Chimborazo”, “Cayambe”,
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“Atahualpa” y “Cotopaxi”.
Es así
como las unidades del Escuadrón
de Destructores procedieron a sus
respectivas áreas de operaciones y
las unidades de los escuadrones de
lanchas misileras y auxiliares a los
respectivos fondeaderos de guerra,
establecidos a lo largo del litoral”.
Cabe indicar que entre los oficiales
del Comando de la Escuadra Naval que
se embarcaron en el “Alfaro” estaban:
el Contralmirante Marco Arturo León
Dueñas, Comandante en Jefe; Capitán
de Navío César Benalcázar Erazo,
Jefe de Estado Mayor, y el Capitán de
Fragata Germán Yépez Espinosa, Jefe
de Operaciones.
El Comandante César Cevallos
relata al respecto del conflicto lo que
sigue: “Se zarpa de inmediato a patrullar
en el mar territorial, el buque tenía
solamente un radar de navegación
y el armamento limitado. En ese
patrullaje se efectuaron constantes
zafarranchos de combate. La guerra
antisubmarina fue nuestra prioridad,
y en una ocasión tuvimos detección
positiva de sonar, lanzando algunas
cargas de profundidad. “Después de
más de dos meses de navegación se
arriba a Manta para reabastecimiento.
A la media hora se dispone zarpe
inmediato por “inminente ataque
aéreo de la Fuerza Aérea peruana”, el
cual nunca se produjo.

La Escuadra Naval durante el
conflicto del Cenepa.

Infantes de Marina en planificación cerca de la frontera Ecuador-Perú año 1981.

Antes de terminar la participación
en el conflicto, los buques arribaron
a Manta, en cuyo puerto se efectuó
una recepción de agradecimiento a
bordo del BAE Presidente Alfaro, a las
autoridades y comunidad mantense,
por su gran ayuda y patriotismo durante
el conflicto. Sin duda que aquellos
meses de tensión brindó profundas
enseñanzas, y momentos que siendo
inolvidables sirvieron para incrementar
el cariño a la patria, a la cual estuvimos
prestos para defender, aún a expensas
de nuestras vidas.

En la noche del 11 de enero de 1995
en la Primera Zona Naval, se recibió
un radiograma de la Comandancia
General de Marina en la que se
disponía la ejecución de la Directiva
de Movilización para caso de conflicto,
en consideración a que se había
producido un cruce de disparos
entre soldados ecuatorianos y una
patrulla peruana. En forma inmediata
el Comando de Operaciones Navales
dispuso el despliegue de la Fuerza de
Superficie y la conformación de dos
Grupos de Tarea que debían dirigirse
a Manta y Salinas. Dicha Fuerza
Naval se encontraba ya en la mar,
bajo el comando del Contralmirante
Carlos Gálvez Cortés, en calidad de
Comandante en Jefe, conformada por
las siguientes unidades de guerra:
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El Capitán de Navío Arnoldo Naranjo
concluye: “El conflicto en Paquisha
no tuvo repercusiones en el sector
marítimo, salvo la movilización obligada
para la defensa de nuestra integridad
marítima, sin que haya existido ningún
encuentro directo, salvo varios
incidentes en algunos puntos, en que
fueron avistados submarinos peruanos
en nuestro mar ecuatoriano, pero que
fueron amedrentados para su retiro,
tanto por varias unidades de superficie
que avistaron unidades submarinas,
al igual que lo realizó el BAE Alfaro al
detectar ecos de submarinos bastante
efectivos, que me obligaron a lanzar
varias cargas de profundidad que si no
hicieron blanco efectivo, por lo menos
amedrentaron y asustaron a esas
tripulaciones”, lo cual permitió mantener
la soberanía y la integridad territorial.

• Escuadrón
de
Fragatas
Misileras.- Fragata “Morán
Valverde”: Capitán de Navío
Samuel Franco Castro. Fragata
“Presidente Alfaro”: Capitán de
Navío Mario Pinto Ricaurte.

Infantes de Marina en la Cordillera del Cóndor.
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• Escuadrón
de
Corbetas
Misileras.- Capitán de Navío
Gonzalo Vega Valdivieso:
Corbetas
“Esmeraldas”,
“Manabí”, “Los Ríos”, “El Oro”,
Página
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Infantes de Marina en entrenamiento de defensa de costas.

“Galápagos” y “Loja”.
• Escuadrón
de
Lanchas
Misileras.- Capitán de Fragata
Víctor Hugo Meza Aulestia:
Lanchas “Quito”, “Guayaquil”,
“Cuenca”, “Manta”, “Tulcán” y
“Nuevo Rocafuerte”.
Estas unidades contaban con
misiles superficie-superficie, misiles
antiaéreos, torpedos antisubmarinos,
y sistemas de alta tecnología para la
guerra electrónica. Actuaba como
Jefe del Estado Mayor el Capitán
de Navío Bulmaro Rodríguez. En lo
que respecta a la tripulación de los
buques, de acuerdo a lo relatado
por el Comandante en Jefe, en
Página
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Helicóptero MI 8 de Perú.

ninguna de las unidades hubo
personal que faltase al hacerse a la
mar, y manifiesta: “No existió ningún
profesional de la Fuerza Naval que no
respondiese al llamado de la patria.
El alto nivel de preparación de los
mismos, las constantes horas y días
de entrenamiento iban a ser puestos
a prueba”.
El mismo Contralmirante Carlos
Gálvez nos dice: “Para la tercera
semana del mes de enero varias
acciones en el frente oriental del
Teatro de Operaciones Terrestre se
habían ya generalizado, y es así que el
28 de enero de 1995 envié la siguiente
proclama a todas las unidades de la
Fuerza Naval de Superficie:

La Escuadra Naval en coordinación
con la Aviación Naval, mantuvieron
un total control de nuestro mar
territorial durante el conflicto, tal
es que las unidades de guerra
estuvieron siempre informadas de
la presencia de cualquier tipo de
buque o embarcación en el Teatro de
Operaciones Marítimo, a fin de prevenir
cualquier incursión sobre nuestros
puertos u objetivos estratégicos, y
más aún, de la posible presencia de
unidades de superficie o submarinas
del adversario. El Comandante en Jefe
de la Escuadra, Contralmirante Gálvez,
relata al respecto:
“Nuestras acciones aéreo-marítimas
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no desmayaron en ningún momento.
El concepto táctico de que ninguna
fuerza de superficie o unidad dentro
de nuestra área de responsabilidad
podía
ser
desconocida,
fue
cabalmente ejecutado. El control
de las comunicaciones marítimas y
la presencia de buques mercantes
y pesqueros fue cuidadosamente
manejado y controlado, de forma tal,
que el suministro de combustible
para mantener la industria nacional, el
transporte de carreteras y ciudades
en forma normal, fue garantizada
con las diferentes unidades de los
Grupos de Tarea que convoyaban
en forma profesional e inteligente
a todos los petroleros de cabotaje,

Detección e identificación de
una Fuerza de Tarea extranjera.
El 19 de febrero de 1995 se
incrementó la tensión en nuestra

Fuerza Naval, cuando el avión naval
de exploración aéreomarítima AN 231
piloteado por el Capitán de Corbeta
Sergio Rea, detectó una formación de
buques que navegaba desde el sur
con dirección a nuestro mar territorial,
lo que se constituía en una amenaza
latente para nuestras fuerzas.
Afortunadamente, el piloto hizo
contacto con esta fuerza, siendo
identificada como francesa que iba
rumbo a Panamá. Con esta acción de
la aviación naval se evitó lo que se
hubiera convertido en un gravísimo
conflicto internacional.

Imposición de condecoración a héroe de 1981.

Lo cierto es que una vez identificada
dicha formación de buques de la
Armada francesa por la Aviación Naval,
y conocedores de que se encontraban
en tránsito hacia Panamá, la propia
Aviación Naval ecuatoriana ejecutó la
escolta de dichas unidades durante
su paso por aguas ecuatorianas,
comprobando así el eficiente empleo
de los medios con que se contaba en
ese entonces.

El presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, condecorando al Estandarte del Cuerpo de
Infantería de Marina, por su extraordinaria actuación en la acción de armas de la cordillera del Cóndor. 24 de
mayo de 1981.

de escucha de las diferentes capas de
profundidad del mar, para la detección
del enemigo en las profundidades.
El hecho de que nunca se declaró
el estado de guerra entre Ecuador
y Perú, es decir que oficialmente
no existía un conflicto generalizado
entre los dos países, hizo, según
el Contralmirante Gálvez, que la
presencia submarina peruana en
aguas territoriales ecuatorianas no
sea en las cercanías de nuestros
puertos, porque su presencia habría
demostrado fehacientemente al
mundo que el Perú era el país
agresor.

Ardua actividad antisubmarina.

El lunes 30 de enero de 1995, la
inteligencia militar aprovechando las
instalaciones de IETEL en Calderón,
venía realizando interceptaciones
de las comunicaciones peruanas
y cotejando las mismas con otras
informaciones, detectó un probable
submarino del Perú frente a las
costas del Ecuador. El 8 de febrero se
indica que unidades antisubmarinas
investigan la presencia de un posible
submarino peruano, al oeste de la isla
Salango.

Las fragatas y corbetas de nuestra
Escuadra Naval equipadas con sonar y
sistemas de lanzamiento de torpedos
antisubmarinos, para detectar y atacar
a la amenaza submarina adversaria,
tuvieron arduas y continuas vigilancias

El 2 de marzo de 1995, los
aviones del escuadrón MK 89 fueron
armados e instruidos para el ataque
a submarinos peruanos que pudieran
ser detectados por la Aviación Naval,
como en efecto sucedió siete días
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que fueron necesarios movilizar
durante los meses de enero a
mayo de 1995. Esta silenciosa y
eficiente operación permitió que en
ningún momento el país estuviese
desabastecido de combustible en sus
plantas generadoras y en su parque
industrial”.
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más tarde, el jueves 9 de marzo, en
que el avión AN 232 al mando del
Teniente de Navío - AV Darwin Jarrín
detectó e identificó un submarino
aparentemente
peruano,
que
inicialmente mantenía su periscopio
izado y luego afloró a la superficie.
Inmediatamente el piloto reportó
el hallazgo a la superioridad naval,
pero seguidamente el submarino se
sumergió y se perdió el contacto.
El martes 14 de marzo, a las 10:00
horas una unidad antisubmarina de la
Escuadra Naval tuvo contacto positivo
de sonar, aproximadamente 12 millas
náuticas al noroeste de la puntilla de
Santa Elena, perdiéndose el contacto
10 minutos después. Al respecto se
refiere el Comandante en Jefe de la
Escuadra como el único incidente de
detección a submarino peruano, por
parte de las unidades de superficie, y
que una de las corbetas en su área de
operación frente a Salinas lo localizó,
pero aquel empleó maniobras
evasivas para perder el contacto. Los
patrullajes continuos de los buques
de la Escuadra no permitieron a la
fuerza submarina peruana ningún tipo
de incursiones, pues de lo contrario
había la decisión de una respuesta
contundente, que quizás habría
provocado la generalización del
conflicto.
Al cesar las operaciones militares en
el alto Cenepa, con la intervención de
los países amigos se comprometieron
Página

20

“La Patria está nuevamente
amenazada, nos cabe el honor de
defenderla en nuestra frontera
marítima. Estoy seguro que todos
y cada uno de nosotros oficiales
y tripulantes seremos capaces
de hacer renacer Jambelí: hito
de gloria, no pasarán. Viva la
Patria. Firma CALM Carlos Gálvez
Cortés.- Comandante en Jefe de la
Escuadra”.

Escuadrón de Corbetas Misileras

ambas naciones a desmovilizar sus
fuerzas. El 15 de mayo, a excepción
de un Grupo de Tarea, la Fuerza Naval
retornó a puerto. La Fuerza Naval
peruana no incursionó en ningún
momento en nuestras aguas, en tanto
que la Armada ecuatoriana con sus
hombres, desde Almirante a Marinero,
fueron celosos guardianes de éstas,
incluyendo los objetivos estratégicos
que le competían en su teatro de
operaciones.
Instrumentos nacionales e
internacionales sobre declaración
de espacios marítimos.
La Declaración de Santiago sobre
Zona Marítima de 1952 y el Convenio
sobre Zona Especial Fronteriza

Torpedo antisubmarino MK 46 MOD 2

Marítima de Lima de 1954 son dos
convenios, uno relativo a la defensa
de los recursos naturales del Pacífico
Sur; y el otro dirigido a la exención de
sanciones a los pescadores artesanales
que por error incursionan en aguas del
territorio vecino. El primero establece
una “zona marítima” que es de 200
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MN. y se refiere a todo el mar de
cada país. El segundo establece una
“zona especial” (fronteriza marítima)
en pequeñas áreas de mar respecto
a la amplia área de la zona marítima.
(Briceño, 2012)
El 18 de agosto de 1952 se suscribió
la “Declaración sobre Zona Marítima”,
conocida como la “Declaración de
Santiago”, entre Ecuador, Chile y Perú,
para evitar la presencia depredadora
de naves extranjeras en aguas de la
zona marítima de los Estados partes.
Los tres países en mención suscriben
el 8 de Octubre de 1954 el Convenio
de Lima de 1954, el cual está dirigido
principalmente a los pescadores
artesanales, de los Estados miembros,
a fin de evitarles sanciones por entrar
inadvertidamente en la zona marítima
del Estado confinante (Briceño, 2012).
La “Declaración de Santiago”
fue ratificada por nuestro país el 7
de febrero de 1955 y el Convenio
sobre Zona Especial Fronteriza
Marítima el 9 de noviembre de 1964.

Escuadrón MK 89 en alistamiento para combate.

Con estos convenios los tres
países miembros amplían 12
a 200 millas náuticas, su área
de soberanía y jurisdicción
marítima, lo cual en un futuro
sería considerado y serviría de
base, para la promulgación de los
límites marítimos de los Estados
definidos por la Convención de
las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
A continuación se recoge el
contenido de ambos acuerdos,
así como de otros instrumentos
que sirvieron de fundamento
durante el largo proceso de
delimitación de los actuales
espacios marítimos promulgados
por el Estado ecuatoriano.

Declaración de Santiago o
Declaración sobre Zona Marítima
1952.
La Declaración de Santiago, suscrita
por Chile, Ecuador y Perú, el 18 de
agosto de 1952, manifiesta la voluntad
de conservar y asegurar para sus
pueblos, las riquezas naturales de las
zonas del mar que bañan sus costas.
En este sentido los Gobiernos tienen la
obligación de asegurar las condiciones
de subsistencia y de procurarles los
medios para su desarrollo económico;
en consecuencia, es su deber velar
por la conservación y protección de
sus recursos naturales y regular el
aprovechamiento de ellos, a fin de
obtener las mejores ventajas para
sus respectivos países. Por lo tanto,
es también su deber impedir que una

en todo el contorno de la isla o grupo
de islas, siendo importante recalcar
que la presente Declaración no implica
desconocimiento de las limitaciones al
ejercicio de los derechos soberanos
y jurisdiccionales establecidas por el
Derecho Internacional en relación al
paso inocente e inofensivo, a través
de estas zonas.

En este contexto declaran que
los factores geológicos y biológicos
que condicionan la existencia,
conservación y desarrollo de la fauna y
flora marítima en las aguas que bañan
las costas de estos países, hacen que
la antigua extensión del mar territorial y
de la zona contigua sean insuficientes
para la conservación, desarrollo y
aprovechamiento de esas riquezas
a que tienen derecho los países
costeros.

Es así que los Gobiernos de Chile,
Ecuador y Perú, además manifiestan
su propósito de suscribir acuerdos
o convenciones para la aplicación
de los principios indicados en esta
Declaración, a través de los cuales
se instituirán normas generales para
proteger la caza y la pesca dentro de
sus respectivas zonas marítimas, así
como regular o coordinar la explotación
y aprovechamiento de las riquezas
naturales existentes en dichas aguas y
que sean de interés común.

Como consecuencia de estos
hechos, los países declarantes
proclaman como norma de su
política internacional marítima, los
derechos soberanos y jurisdiccionales
exclusivos que les corresponde sobre
el mar hasta una distancia mínima
de 200 millas marinas desde sus
correspondientes costas.
Los derechos jurisdiccionales y
soberanos sobre la zona marítima
en cuestión, incluyen también la
soberanía y jurisdicción sobre el suelo
y subsuelo que a ella corresponde, así
como de la zona de 200 millas marinas
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explotación de estos recursos, fuera
del alcance de su jurisdicción, ponga
en peligro la existencia, integridad y
conservación de esas riquezas en
perjuicio de los pueblos que, por
su posición geográfica, poseen en
sus mares fuentes insustituibles de
subsistencia y de recursos económicos
que les son vitales.

Convenio sobre Zona Especial
Fronteriza Marítima 1954.
El Convenio sobre Zona Especial
Fronteriza Marítima, fue firmado el 4 de
diciembre de 1954 por Ecuador, Chile y
Perú, considerando que la experiencia
ha demostrado que debido a las
dificultades que encuentran las
embarcaciones de poco porte
tripuladas por gente de mar con
escasos conocimientos de náutica
o que carecen de los instrumentos
necesarios para determinar con
Página
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Límites marítimos definidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar

exactitud su posición en alta mar, se
producen con frecuencia, de modo
inocente y accidental, violaciones
de la frontera marítima entre los
Estados vecinos; que la aplicación de
sanciones en estos casos produce
siempre resentimientos entre los
pescadores y fricciones entre los
países que pueden afectar al espíritu
de colaboración y de unidad que
en todo momento debe animar a los
países signatarios de los acuerdos de
Santiago; y, que es conveniente evitar
la posibilidad de estas involuntarias
infracciones cuyas consecuencias
sufren principalmente los pescadores;
situación por la cual convinieron en
establecer una Zona Especial, a partir
de las 12 millas marinas de la costa, de
10 millas marinas de ancho a cada lado
del paralelo que constituye el límite
marítimo entre los dos países.
En este contexto, la presencia
Página
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accidental en la
referida zona de
las embarcaciones
de
cualquiera
de los países
limítrofes, no será
considerada como
violación de las Proyecto de extensión plataforma continental
aguas de la zona marítima, sin que esto
signifique reconocimiento de derecho Riquezas Marítimas del Pacífico Sur,
alguno para ejercer faenas de pesca celebrada en Santiago de Chile, en
o caza con propósito preconcebido Agosto de 1952.
en dicha Zona Especial, por lo que la
pesca o caza dentro de la zona de
Código Civil ecuatoriano y las
12 millas marinas a partir de la costa
200 millas de mar territorial.
está reservada exclusivamente a los
nacionales de cada país.
Con respecto al establecimiento de
Todo lo establecido en el presente los espacios marítimos en la legislación
Convenio se entenderá ser parte ecuatoriana, es pertinente manifestar
integrante, complementaria y que no que según consta en el Título
deroga las resoluciones y acuerdos tercero del Código Civil ecuatoriano,
adoptados en la Conferencia sobre en relación a la definición de los
Explotación y Conservación de las bienes nacionales; el artículo No. 609
ARMADA DEL ECUADOR
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establece que el mar adyacente de
la costa continental e insular hasta
una distancia de doscientas millas
marinas, medidas desde las líneas
de base, “es mar territorial y de
dominio nacional”, así como el lecho
y subsuelo, y las aguas interiores
contenidas entre las líneas de base
y las líneas de más baja marea,
destacándose al mismo tiempo que
por intermedio de decreto ejecutivo
se determinarán las zonas que
estarán sujetas al régimen de libre
navegación o de tránsito inocente.

La línea comenzará desde el punto de intersección de la frontera marítima con Colombia, con la línea recta Punta Manglares (Colombia) - Punta Galera (Ecuador);
Desde este punto una línea recta que pasa por Punta Galera y se encuentra con el punto más al norte de Isla de la Plata;
Desde este punto una línea recta hasta Puntilla de Santa Elena;
Una línea recta desde Puntilla de Santa Elena en dirección a Cabo Blanco (Perú) hasta la intersección con el paralelo geográfico que constituye la frontera marítima
con Perú.

José María Velasco Ibarra Presidente de la época

Decreto Supremo que prescribe
líneas de base rectas para la
medición del Mar Territorial.
El presidente de la República,
Dr. José María Velasco Ibarra el 28
de junio de 1971 considerando lo
estipulado en el Código Civil referente
a la medición del mar territorial
ecuatoriano y en sustento al estudio
del trazado de las líneas rectas de
base efectuado por una Comisión
compuesta por representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
la Armada del Ecuador y El Instituto
Geográfico Militar, y en razón de que
es de interés nacional y se ajusta
plenamente a las normas de derecho
internacional vigentes en la época,
instituye a través del Decreto Supremo
No. 959-A establecer las líneas de
base rectas a partir de las cuales se
medirá la anchura del mar territorial de
la República del Ecuador, continental
e insular, conforme la siguiente
descripción: en la tabla 1
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LÍNEAS DE BASE CONTINENTALES

LÍNEAS DE BASE INSULARES
Desde Islote Darwin, una línea recta hasta el extremo noreste de Isla Pinta;
Una línea recta al punto más al norte de Isla Genovesa;
Una línea recta que pasa por Punta Valdizán, Isla San Cristóbal, y cruza la extensión norte de la línea recta que une el extremo sureste de Isla
Española con Punta Pitt, Isla San Cristóbal;
Una línea recta desde esta intersección al extremo sureste de Isla Española:
Una línea recta a Punta Sur, Isla Santa María;
Una línea recta que pasa por el extremo sudeste de Isla Isabela, cerca de Punta Essex, y que cruza la extensión sur de la línea que une el punto
de proyección más exterior de la costa occidental de Isla Fernandina, aproximadamente en su centro, con el oeste punta del sector sur de Isla
Isabela, en las cercanías de Punta Cristóbal;
Desde este punto de intersección, una línea que pasa por el extremo occidental del sector sur de Isla Isabela, en las cercanías de Punta Cristóbal,
hasta el punto de proyección más alejado en la costa occidental de Isla Fernandina, aproximadamente en el medio; y
Una línea recta a Isla Darwin.

Conferencias previas a la
Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar,
CONVEMAR.
A lo largo de toda la III Conferencia
sobre el Derecho del Mar llevada a
cabo en Caracas en el año 1974, el
Ecuador mantuvo invariablemente la
defensa de sus derechos de soberanía
y jurisdicción en las 200 millas marinas,
de conformidad con los principios

contenidos en la Declaración de
Santiago del 18 de agosto de 1952.
La delegación tuvo especialmente
en cuenta la legislación interna
anteriormente descrita (Art. 609 del
Código Civil que fue objeto de la
reforma de 1966 sobre el mar territorial).
Estas normas llevaron a que el Ecuador
no participara en la adopción de la
Convención.
Esta tesis ecuatoriana, defendida

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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ardientemente, tuvo una fuerte y
franca oposición de la mayoría de los
Estados concurrentes a la Conferencia.
Para defender esa tesis y hacer frente
a tal oposición, en el segundo período
de sesiones de la Conferencia, por
iniciativa del Ecuador, se constituyó
el llamado “Grupo Territorialista”,
constituido originalmente con 13
Estados y que estuvo presidido por
la delegación ecuatoriana desde sus
orígenes hasta la terminación de la
Página
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Conferencia. Dicho grupo, inclusive
cuando alcanzó el mayor número de
miembros (23) fue siempre una escasa
minoría frente a los 165 Estados que
concurrieron a la Conferencia. El
grupo, sin embargo, se mantuvo firme
en la defensa de sus posiciones,
especialmente en su labor tendiente
a fortalecer al máximo los derechos
de soberanía y jurisdicción del Estado
ribereño en las 200 millas náuticas.
Una vez adoptada la Convención
por la Conferencia, el Ecuador, por
efecto de las disposiciones de su
derecho interno, se limitó a suscribir el
Acta Final.

Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
Declaración sobre la plataforma
continental.
En consideración a la existencia
de importantes recursos naturales
del lecho y subsuelo marino que
se extiende entre el mar territorial
continental y el mar territorial que rodea
las Islas Galápagos; la presencia de la

Cordillera Carnegie que se encuentra
a profundidades menores a los 2.500
metros; la posibilidad de, según el
derecho internacional, poder delinear
el límite de la plataforma continental
hasta una distancia de cien millas y;
en razón a la obligación del Estado
ecuatoriano de proteger los derechos
soberanos sobre la plataforma
continental y sus recursos, el 19 de
septiembre de 1985, el gobierno
del ingeniero León Febres Cordero

Se comprenden mejor las
ventajas de la adhesión ecuatoriana
a la Convención al recordar estos
antecedentes que permiten apreciar
mejor cómo la Declaración de Santiago
fue el documento básico que inspiró a
la delegación ecuatoriana durante las
negociaciones de la III Conferencia
para sostener una posición inalterable
y firme en defensa de los derechos de
soberanía y jurisdicción en el mar de
200 millas.
Los convenios e instrumentos
legales
en
mención
fueron
considerados inicialmente como
una postura referencial y finalmente
acogidos en la sesión plenaria que
se mantuvo para la aprobación en el
año 1982, de la Convención de las
Página
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Límites marítimos de Ecuador de acuerdo a la COMVEMAR.
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Rivadeneira,
Declaración:

realizó

la

siguiente

“Que, además de la plataforma
continental e insular dentro de su mar
territorial de 200 millas, los fondos
marinos y el subsuelo ubicados entre
el mar territorial continental de Ecuador
y su mar territorial insular alrededor de
las Islas Galápagos, hasta una distancia
de 100 millas medida desde la Isóbata
de 2,500 metros, también forman
parte de la plataforma continental

Capítulo 1

de Ecuador. Por lo tanto, las autoridades
ecuatorianas propondrán la reforma legal
apropiada para proteger los derechos
soberanos de la República con respecto a
la plataforma continental mencionada, en
consonancia con el posterior desarrollo de
la legislación nacional y los principios del
derecho internacional del mar aceptados
por Ecuador y la comunidad internacional”.
Años más tarde surgieron controversias
en relación a los límites marítimos entre
Ecuador, Perú y Chile, puesto que Perú
reclamaba la delimitación sobre la teoría de
una bisectriz, mientras que los otros países
fundamentaban que los límites marítimos
ya estaban definidos en los convenios
antes mencionados, en los cuales se
establecía una delimitación mediante
paralelos geográficos. Luego de años de
incertidumbre y reclamos por parte de
Perú, el cual solo reconocía a los convenios
como relativos a las actividades pesqueras
y cuidado de sus recursos marinos, en el
año 2010 se definió el asunto de límites
marítimos entre Ecuador y Perú, en virtud
de que el Gobierno del Perú reconoció ante
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sus límites marítimos con Ecuador,
de acuerdo al planteamiento realizado por
el Gobierno ecuatoriano el 9 de marzo de
2010 en la Carta Náutica IOA 42, enviada a
las Naciones Unidas. Por el contrario Chile
y Perú definieron sus límites marítimos en
acatamiento al dictamen de la Corte de la
Haya el 27 de enero de 2014.

Extensión de la Cordillera de Carnegie en territorio marítimo ecuatoriano.

Bosquejo de
extensión de
la plataforma
continental.
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Inicio y desarrollo de la Guerra
del Atún.
Del artículo escrito por el señor
Capitán de Fragata (SP) Mariano
Sánchez Bravo en la revista del diario
Expreso de nuestro país en el año
2017 titulado: “La guerra del atún nos
enfrentó a los EE.UU”, se ha extraído el
relato que a continuación se presenta,
que a su vez es una recopilación entre
otras fuentes, de valiosa información
entregada por el señor Almirante
(SP) Germán Yépez Espinoza, oficial
de la Armada del Ecuador, quien
realiza un aporte importante sobre el
tema, basado en su conocimiento y
experiencia.
La Declaración de Santiago
recogía una aspiración de los países
latinoamericanos y ampliaba las
tradicionales 12 millas náuticas a 200,
una extensa área marítima, sobre la
cual los países ejercerían soberanía y
jurisdicción y cuyos recursos debían
ser defendidos por la Armada del
Ecuador, que en aquel entonces
disponía de escasos medios, motivo
por el cual el Gobierno tuvo que
realizar grandes esfuerzos para el
fortalecimiento del poder Naval y es así
como se adquirieron dos destructores
ingleses tipo Hunt, el primero de los
cuales arribó al Ecuador en septiembre
de 1955, siendo bautizado con el
nombre de BAE “Presidente Alfaro”.
Al segundo destructor, que arribó en
Página
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LA GUERRA DEL ATÚN EN EL ECUADOR
febrero de 1956, se lo bautizó como
BAE “Presidente Velasco”.
Por aquel tiempo, ante la grave
amenaza de la expansión del
comunismo, los Estados Unidos
establecieron el “Programa de
Asistencia Mutua” (MAP), para ayudar
a los países de la región, y es así
como amparado por este programa,
el Gobierno del Ecuador adquirió en
1958 dos buques de desembarco
del tipo LSM, el BAE “Tarqui” y el BAE
“Jambelí”, los cuales sirvieron para el
abastecimiento logístico a las islas
Galápagos y a otras regiones alejadas
del litoral ecuatoriano, al mismo
tiempo que realizaban el control de las
actividades ilícitas en el mar territorial
ecuatoriano.
El Almirante (SP) Germán Yépez
Espinoza, quien fuera Comandante
General de Marina entre enero de 1991
y marzo de 1992, en sus memorias nos
recuerda que a mediados de 1962,
en el grado de Alférez de Fragata, y
debido a la carencia de un oficial en
el BAE “Jambelí”, fue dado el pase a
prestar servicios en dicha unidad.
En una ocasión el BAE “Jambelí”
recibió la orden de transportar material
de abastecimiento logístico a la Base

Fotografía del destructor “Presidente Velasco”.

Naval de San Lorenzo. En el segundo
día de navegación al recibir la guardia
a las 00h00, el oficial saliente informó
al Alférez Yépez, y así lo comprobó,
que por la amura de estribor se
avistaban una gran cantidad de luces
que parecía ser de una ciudad, el
buque se encontraba a la altura de la
población de Pedernales, que en ese
entonces no tenía energía eléctrica
permanente, por lo que las luces
avistadas no correspondían a las de
dicho puerto, sino al parecer a un gran
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número de embarcaciones de regular
tamaño, lo que se fue confirmando
según el buque se acercaba. Esta
novedad se le informó al Comandante,
quién ordenó poner proa a dichas
luces, comprobándose la presencia de
una gran cantidad de pesqueros, entre
medianos y grandes que estaban
fondeados frente a Pedernales.
El BAE “Jambelí” realizó varias
maniobras alrededor de los buques,
observándose en el espejo de
popa de los pesqueros que todos

El Almirante (SP) Germán Yépez
relata que se conformaron dos partidas
de abordaje, inspección y captura, se
arrió un bote de goma y se procedió a
abordar a dos pesqueros, en cada uno
se encontró a un tripulante que hacía
su turno de guardia, tenían sus papeles
en regla, el certificado de zarpe de San
Diego al área de pesca, pero ninguno
tenía matrícula ni permiso para pescar
en aguas territoriales del Ecuador,
y peor para fondear a menos de 12
millas náuticasde la costa.
Los pesqueros en forma agresiva
intentaron colisionar al BAE “Jambelí” o
darse a la fuga, pero sin descansar la
tripulación del BAE Jambelí” rodeaba
y disparaba una y otra vez, para
amedrentar a los alevosos pesqueros.
Esta situación se prolongó por tres días,
hasta el arribo del BAE “Presidente
Velasco”, que al mando del Capitán
de Fragata Homero Muñoz Estrella,
se hizo cargo de los pesqueros, que

Por su parte los pescadores
nacionales reclamaban argumentando
que a ellos no les quedaba pesca,
por lo que la Armada del Ecuador,
con sus escasos recursos, patrullaba
permanentemente el mar territorial y en
algunas ocasiones capturó en faenas
de pesca a barcos norteamericanos,
cuya pesca fue incautada y las naves
fueron juzgadas y sancionadas con
multa. La suma total de multas se elevó
a más de dos millones de dólares.
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Los pescadores presionaron, incluso,
para que no se vendan buques a la
Armada ecuatoriana.

tenían nombres en inglés y que su
matrícula era de San Diego. Al no
disponer el buque de un canal de
comunicaciones portuario, se intentó
establecer comunicaciones mediante
el destellador de señales visuales, sin
resultado; además no se observaba
movimiento alguno, y siendo la
01h00, al parecer la tripulación de los
pesqueros dormía.

1958-1980 BAE JAMBELÍ.

fueron obligados a dirigirse al puerto
de Salinas, donde se realizó el sumario
correspondiente y se sancionó a cada
pesquero con una multa.
Después de este episodio, el
Gobierno firmó con Estados Unidos un
“modus vivendi” mediante el cual se
permitía las actividades pesqueras de
ese país fuera de las 12 millas náuticas.
En 1966, cuando asume el poder el
señor Clemente Yerovi Indaburo,
dicho acuerdo fue rechazado, porque
dejaba de lado la Declaración de
Santiago. Por tal motivo en 1968, se
reformó el Código Civil para incorporar,
por primera vez en la legislación
ecuatoriana, la tesis de las 200 millas
marítimas.

En San Diego, California, estaba
asentada la flota atunera más grande
de Norteamérica, la misma que inició
una campaña para que el Congreso de
los Estados Unidos apruebe una norma
a su favor, por supuesto en detrimento
de los intereses de terceros Estados.
Los pescadores norteamericanos
lograron la aprobación de una ley
que obligaba al Gobierno de su
país a cubrir las multas que se les
podrían imponer terceros Estados
y a cancelar una indemnización por
la incautación de la pesca. La Casa
Blanca descontaría esos fondos de
la ayuda militar que entregaba a los
países de la región como parte del
Programa de Asistencia Mutua (MAP).

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Desenlace de la Guerra del Atún
en el Ecuador.
Como consecuencia de estos
controles, en un artículo titulado
“Acrecentamiento y desenlace de la
guerra del atún” el señor Capitán de
Fragata (SP) Mariano Sánchez relata
que, el Gobierno de los Estados Unidos,
amenazó con medidas coercitivas
de carácter económico y político,
para forzar la voluntad soberana del
Ecuador y obtener de este ventajas
para la flota pesquera de San Diego,
lo que iba en contra del artículo 19
de la Carta de la Organización de
Estados Americanos. El Gobierno
del Ecuador decidió convocar a una
reunión de consulta de los cancilleres
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de los estados americanos con
carácter de urgente, para condenar las
medidas coercitivas en las relaciones
interamericanas, así como el uso de
medidas que afecten la soberanía de
los Estados y la tranquilidad de los
países. Es preciso indicar que dichas
medidas económicas no fueron
aplicadas por EE.UU. contra nuestro
país.
Luego de una difícil negociación
en el seno de la Organización de los
Estados Americanos, OEA, se logró, el
31 de enero de 1971, que el Consejo
Permanente de la OEA apruebe la
resolución CP/RES 32 37/71, mediante
la cual Ecuador resultó victorioso en
la disputa con el apoyo de los países
latinoamericanos, que obligaba a los
EE.UU a retirarse del mar territorial
o a resignarse a pagar las elevadas
multas exigidas por la comunidad
internacional.

el Ecuador con plena conciencia de
su derecho, a través de la Armada
del Ecuador mantuvo una constante
vigilancia, tal como se expuso en el
relato del señor Almirante Germán
Yépez, utilizando el patrullaje de
sus unidades aéreas y navales, y
como una demostración palpable del
ejercicio de su soberanía y del control
del mar, capturó y sancionó a un
aproximado de 156 barcos pesqueros
capturados entre septiembre de 1951
y febrero de 1973, los mismos que
fueron sorprendidos en actividades
de pesca ilegal, al no respetar la
legislación nacional ecuatoriana. De las
156 capturas, algunas eran de barcos
reincidentes, por lo que el número
total de unidades aprehendidas fue de
111, de las cuales 90 eran de bandera
norteamericana, 13 de Japón, 5 de
Canadá y 3 de Panamá.
Aporte de la Dirección General

Buques en faena de pesca ilegal.

Sometido a voto, el resultado fue
18 a favor, 4 abstenciones y un país
ausente. Con este episodio se dió inicio
al término de la Guerra del Atún, que
duraría unos años más, incluso con la
intervención directa del secretario de
Estado de los Estados Unidos, Henry
Kissinger.
Según
información
histórica
tomada del libro Doscientas millas de
mar territorial ecuatoriano, del Capitán
de Navío Franklin Molina Serrano,
Página
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Atuneros norteamericanos en aguas ecuatorianas.
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Atuneros en faenas de pesca, año 1971.

En la década del setenta, como uno
de los componentes de los intereses
marítimos, el océano ya era visto como
un proveedor de alimentos para una
población en constante crecimiento;
era considerado fuente vital de
recursos energéticos y minerales,
proveedor de materias para mantener
importantes cotas de desarrollo
industrial, factor de mucha importancia
para los ecosistemas terrestres. Al
menos esa era la visión que tenía la
Armada del verdadero significado del
poder marítimo.
El 15 de febrero de 1972, durante
el Gobierno de la Revolución
Nacionalista, encabezada por el
General Guillermo Rodríguez Lara, el
Almirante Sergio Vásquez Pacheco,
quién era el Comandante General de
Marina, dispone que la Academia de
Guerra Naval (AGUENA), y en especial
un grupo de oficiales que trabajaron
en el “Plan de Gobierno Nacionalista
y Revolucionario de las FF.AA.”,
concluyan el proyecto ya comenzado
para reorganizar la Armada.

Explotación de recursos minerales marinos.

Así, la Comandancia General
de Marina se crea un equipo
multidisciplinario, al que se integran
varios oficiales quienes trabajaron
intensamente y transformaron la
SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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organización de la Armada, plasmando
en entidades orgánicas los términos
de desarrollo e intereses marítimos.
Para impulsar y promover estos
últimos, se crea el Departamento de
Intereses Marítimos, dependiente de
la Secretaría General de la Armada y
se lo ubica en el edificio del Ministerio
de Defensa Nacional. Como este
Departamento, no era suficiente
para el desarrollo marítimo nacional,
mediante Decreto Supremo No. 112 del
8 de febrero de 1973 y reformado por
Decreto Supremo No. 1857 del 23 de
septiembre de 1977, se crea la Dirección
General de Desarrollo Marítimo, como
un reparto de la Armada, dotada
de personería jurídica, patrimonio
propio y domicilio en la ciudad de
Guayaquil, bajo la dependencia de la
Comandancia General de Marina.
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PARTICIPACIÓN DE LA
ARMADA DEL ECUADOR EN
EL DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS

de Intereses Marítimos al
desarrollo nacional.

El Departamento de Intereses
Marítimos que se encontraba
subordinado, tuvo cuatro años de
existencia; el mismo que pasó a ser
parte del Estado Mayor de la Armada
durante su segundo año; en 1978,
el Capitán de Navío Franklin Molina,
propuso al Almirante Alfredo Poveda
Burbano, Comandante General de
Marina y Jefe del Consejo Supremo de
Gobierno, la creación de la Dirección
General de Intereses Marítimos
(DIGEIM). Esta nueva dependencia
de la Armada nace mediante Decreto
Ejecutivo No. 1857 del 23 de septiembre
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de 1978, publicado en el R.O. No. 434
del mismo mes y año, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio
y domicilio en la ciudad de Quito,
asignándosele la función básica de
asesorar al Comandante General de
Marina, en los aspectos relacionados a
los intereses marítimos y la planificación
en alto nivel del desarrollo y empleo
del poder marítimo:
• Difundir y fortalecer la conciencia
marítima;
• Estudiar y preparar los elementos
necesarios para la decisión del
Comandante General de Marina
en lo referente al desarrollo
marítimo;
• Planificar la política nacional para
el desarrollo de los Intereses
Marítimos del país, y llevarlo
a conocimiento del Consejo
Nacional de la Marina Mercante
y Puertos;

para evitar la contaminación del
medio ambiente;
• Establecer la política tendiente
a la armonización de las
actividades de las direcciones,
institutos y otros organismos
nacionales, encargados de
lograr los objetivos del poder
marítimo, excepto el poder
naval;
• Establecer la política para la
aplicación de las leyes que
regulen el transporte por
vía marítima y fluvial, y para
promover el desarrollo de la
investigación oceanográfica;
• Actuar como organismo de
orientación, administración y
fiscalización de las actividades

relacionadas con el transporte
por agua, en lo que se refiere
a la ley general de transporte
marítimo y fluvial.
• Representar a la Armada en
los organismos nacionales e
internacionales, relacionados
con el campo del desarrollo e
Intereses Marítimos.
En sus orígenes y atendiendo al
espíritu de las Fuerzas Armadas, de
colaborar con el desarrollo nacional,
la investigación científica en el mar,
el desarrollo del sistema portuario
nacional y con el desarrollo del
comercio exterior, se crea la Dirección
General de Intereses Marítimos,
encontrándose adscrita a la misma, el
Instituto Oceanográfico de la Armada
(INOCAR), el Instituto de Historia

• Efectuar
los
estudios
relacionados con la política
nacional en asuntos de
soberanía marítima;
• Promover el desarrollo de la
Flota Mercante Nacional y la
infraestructura en lo relacionado
a puertos;
• Formular la política general
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Marítima y el Servicio de Dragas.
El aporte del Instituto
Oceanográfico de la Armada al
desarrollo nacional.
Como parte de la DIGEIM, el
génesis del INOCAR se remonta a
la época en que las cartas náuticas
del Almirantazgo británico estuvieron
vigentes y en uso en Ecuador hasta
la cuarta década del siglo XX, pero
desde 1927 se estudia la posibilidad
de realizar nuevos levantamientos,
esta vez, con el concurso de la Armada
ecuatoriana.
Ante la necesidad que había surgido
de extender los levantamientos hacia
la costa y la urgencia de trazar el perfil
costero y reconocer los fondos marinos
adyacentes, se estableció el Servicio
Hidrográfico por Decreto Ejecutivo
No. 81 expedido el 2 de febrero de
1932 por el encargado del poder, don
Alfredo Baquerizo Moreno.
El 24 de enero de 1934 el Servicio
Hidrográfico de la Armada del Ecuador
es aceptado en calidad de Miembro
del International Hydrographic Bureau,
Mónaco. Es de indicar que, según
los estatutos de la época, la Oficina
Hidrográfica Internacional de Mónaco
tenía entre sus propósitos el establecer
una estrecha y permanente asociación
entre los servicios hidrográficos de

Con el transcurso del tiempo, el
Servicio Hidrográfico de la Armada
impulsó varios trabajos relevantes a
su campo de acción. Entre ellos se
puede mencionar:
• Inicio de la publicación “Avisos
a los navegantes” en 1936, a
cargo del Capitán de Corbeta
Luis Jarrín, difundiéndose en
hojas mimeografiadas en forma
periódica.
• Remisión a la Comandancia de
Marina, el 15 de octubre de 1937,
300 ejemplares de la Carta
Hidrográfica No. 1, Sección “El
Guasmo-El Rosario”.
• Remisión, el 10 de mayo
de 1938, de 163 ejemplares
de la obra “Derrotero de la
Costa Ecuatoriana” para su
comercialización.
• Publicación en 1940, de la
primera carta oficial producida
por el Servicio Hidrográfico,
la carta náutica de Bahía de
Caráquez, cumpliendo los
requisitos para ser considerada
como tal.

límites marítimos con Colombia. Más
adelante, en el año 2014 se alcanzó la
firma de la memoria técnica y carta de
límite marítimo Ecuador - Costa Rica.
Con la finalidad de ejecutar
los trabajos oceanográficos e
hidrográficos en la región insular, en
el 2009 se realizó la implementación
de la Estación de Investigaciones
Marinas y de Ayudas a la Navegación
de Galápagos. La estación cumple
además funciones de centro alterno
de alerta de tsunamis nacional por

• Habiéndose
firmado
el
Protocolo de Río de Janeiro,
en abril de 1942, se constituyó
la Comisión Mixta PeruanoEcuatoriana Demarcadora de
Límites.
• Levantamiento hidrográfico
de la Bahía de San Lorenzo y
Bahía de Salinas, en 1947.
• Publicación de la carta
náutica No. 501 de la Bahía
de Manta e incorporación
del AN-27 “Mulberry” de la
Marina norteamericana, que
posteriormente recibiría el
nombre de “Orión”, en 1965.
• Publicación de la “Tabla
de mareas para puertos
ecuatorianos”, el libro de los
compases magnéticos, Tide
table y el Nautical almanac, en
1969.
• Publicación de la Carta
Náutica S.H.O. 502, “Ensenada
de Jaramijó”, en su primera
edición, el 6 de diciembre de
1970.
El 18 de julio de 1972, el Presidente
de la República General Guillermo
Rodríguez Lara, expedía la “Ley de
Creación del Instituto Oceanográfico
de la Armada”, número 642, mismo
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sus miembros y coordinar los trabajos
hidrográficos de estos servicios, con
el propósito de hacer la navegación
más fácil y más segura en todos los
mares del mundo.

“Derrotero de la costa ecuatoriana” publicado en
1938 por el Servicio Hidrográfico de la Armada.

que se publicó en el Registro Oficial
No. 108 del 25 de julio de 1972.
Desde el año 1976 el Instituto
formó parte del Sistema Internacional
de Alerta de Tsunamis del Pacífico
(PTWC) y ha mantenido el estudio
de los tsunamis como un programa
permanente dentro de sus actividades
anuales para el cumplimiento de sus
obligaciones como Centro Nacional
de Alerta de Tsunamis, y Punto Focal
Nacional de Alerta de Tsunamis para el
Ecuador.
Durante el 2011, el Ecuador ratificó
los límites de su frontera marítima con
Perú; en el 2012 firmó el acuerdo de
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Carta náutica de Bahía de Caráquez, primera carta
oficial producida por el Servicio Hidrográfico, 1940.
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delegación del centro principal.
La ejecución de tareas técnicas
durante las dos últimas décadas,
permitieron alcanzar el asesoramiento
para la adhesión del Ecuador a la
Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR,
en el año 2012, y a partir de aquello los
espacios marítimos jurisdiccionales del
Ecuador se establecieron de acuerdo
a esta convención internacional.
Durante la última década, el Instituto
Oceanográfico de la Armada, con el
objeto de dar cumplimiento a sus
tareas fundamentales de: seguridad a
la navegación, salvaguarda de la vida
humana en el mar, soberanía e integridad
territorial, protección al medio ambiente
marino, e investigación científica marina
enmarcada en los componentes de los
intereses marítimos; ha implementado
una serie de sistemas de monitoreo,
levantamientos, observación y alerta
temprana, a través de equipos y
herramientas tecnológicas de punta,
que han contribuido significativamente
en la construcción de un sistema robusto
de geoinformación, así como en la
generación de productos operacionales
sobre el estado del mar en tiempo
real.
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AN-27 “Mulberry” posteriormente nombrado “Orión”.

Génesis del Ecuador en la
Antártida
Uno de los ecuatorianos más
preocupados e interesados por el
continente Antártico, precisamente
desde 1956, es el Teniente Coronel
Marco A. Bustamante Yépez, quién
sostuvo por muchos años los derechos
de nuestro país sobre un triángulo
antártico de 323.000 kilómetros
cuadrados de superficie, sustentando
su tesis en los conceptos geográficos
de “Defrontación” y “Sectores Polares”

El 9 de agosto de 1956 el Coronel
Bustamante hizo una declaración
en el periódico “Diario Da Noite” de
Río de Janeiro, sobre los derechos
del Ecuador en la Antártida, que se
comentó en toda América, enviando
enseguida un mapa y un informe
a la Cancillería; y en 1957, dictó una
conferencia en el Salón de la Ciudad
(Quito) auspiciada por la Facultad de
Derecho y el Instituto de Derecho
Internacional, sobre el mismo tema.
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El 27 de febrero de 1967, la
Asamblea Nacional Constituyente
efectúa la primera y única declaración
oficial de los derechos ecuatorianos en
la Antártida, en base a la exposición de
motivos del legislador don Vicente Leví
Castillo, quien a su vez se basó en el
estudio realizado por el Coronel Marco
Bustamante. Cabe indicar que dicho
oficial del Ejército fue persistente en
su empeño sobre el territorio antártico
y en diversas ocasiones recurrió a
las autoridades gubernamentales y
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legislativas a fin de que se oficialice
el interés ecuatoriano en la Antártida.
Ese momento llegó, y la Asamblea
Nacional Constituyente declaró que:
“La República del Ecuador tiene
derecho a la parte de la Antártida
interceptada por los meridianos
84°30’ y 95°30’ de longitud al oeste
de Greenwich, por estar situada en
el continente sudamericano, con su
territorio continental y su posesión
insular de las Islas Galápagos; con la
soberanía de mar territorial de 200
millas, tanto en el continente, como
en las Islas Galápagos y de acuerdo
a la teoría reconocida por otros
países, para reivindicar sus derechos
en la Antártida, de acuerdo con los
conceptos geográficos de accesión
por sectores polares, defrontación o
enfrentación”.

Teniente Coronel Marco Bustamante Yépez.

Dicha declaración es publicada en
el Registro Oficial número 78 del 6 de
mayo de 1967. Posteriormente estos
límites establecidos son rectificados
y en 1986 indicándose “Sin querer
restarle el valor histórico y sin pretender
analizar exactitudes geográficas, es
necesario acotar, en cuanto a los
límites establecidos, que el límite del
meridiano 95°30’ no corresponde
al punto extremo occidental que
demarca el área de las 200 millas del
mar territorial ecuatoriano que daría
lugar al límite occidental del territorio
antártico; lo correcto es 95° 07’30’’ de

El BAE “Orión” ejecutó la primera expedición ecuatoriana a la Antártida.

longitud Oeste. El meridiano 84°30’
citado como límite oriental está fuera
de las 200 millas y se ubica en una
zona de alta mar internacional; el límite
correcto es 85°05’30’’ de longitud
Oeste”.
En el año 1982, la Cámara Nacional
de Representantes, por intermedio
de la Comisión Especial de Asuntos
Internacionales, recomienda la pronta
adhesión por parte del Ecuador al
Tratado, emitiendo una resolución con
fecha 28 de enero de dicho año.
A partir de aquella fecha se
presentaron diferentes opiniones y
exposiciones tendientes a obtener
la aprobación para la adhesión del
Ecuador al Tratado Antártico, las que
se tramitaron en el Congreso Nacional;
entre ellas las del Presidente de la
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República, del Procurador del Estado,
del Comandante General de Marina y
del Ministro de Relaciones Exteriores.
Como nación independiente,
Ecuador
mantiene
relaciones
bilaterales con Chile desde el año 1830,
lo que sin lugar a dudas ha contribuido
a estrechar aún más los lazos de
amistad y reciprocidad en distintos
ámbitos entre ambas naciones, como
por ejemplo en los temas relacionados
con la Antártida.
En el marco de esta excelente
relación bilateral, y en paralelo al
ingreso del Ecuador como miembro
Adherente al Tratado Antártico, Chile
brinda cooperación al Ecuador desde
su primera expedición a la Antártida
en el año 1987.
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En términos particulares, la Armada
de Chile apoyó a las expediciones
del B.A.E. “Orión” (1987-1990), con la
participación a bordo del Teniente
1° Sr. Rafael Mackay Backler, en la
primera expedición y de los Tenientes
1° Señores Pablo Salzmann Pineda
y William Corthom Rodríguez en
la segunda expedición. En ambas
oportunidades, los oficiales indicados
se desempeñaron como “Pilotos”
durante la travesía en aguas territoriales
chilenas y como “Observadores” en
el Territorio Antártico, apoyando y
sugiriendo con sus conocimientos y
experiencia en la navegación por las
complejas aguas antárticas.
Asimismo, y en materia de
cooperación en las actividades que se
desarrollan en el continente blanco,
ambos países suscribieron el 22 de
abril del año 2004 un “Convenio de
Cooperación Antártica”, a lo que se
suma la “Declaración de Intenciones
sobre actividades Logísticas y
Científicas en la Antártica”, firmado el
06 de noviembre de 2010, documentos
que demuestran la importancia del
apoyo de Chile en las actividades del
Ecuador en esta materia.

anuales preparados por el Instituto
Antártico Chileno.
Como
resultado
de
estas
participaciones
se
presentaron
respectivos informes, donde sus
conclusiones y recomendaciones,
que sugerían: la realización de una
expedición antártica con el BAE
“Orión”, la impostergable adhesión
del Ecuador al Tratado Antártico, la
instalación de un refugio y luego de una
base antártica, entre otras acciones.
Muchas de ellas se han cumplido con
el paso del tiempo.
En lo sucesivo, se continuó con los
programas de participación de oficiales
de marina ecuatorianos, en diferentes
expediciones de otros países a la

Antártida. El día 2 de mayo de 1958,
el presidente de Estados Unidos de
América Dwight D. Eisenhower envío
una nota a las naciones que participaron
en investigaciones científicas en el
continente antártico durante el año
Geofísico Internacional 1957/1958, en
la que invitó a una conferencia e hizo
proposiciones fundamentales sobre
un Tratado Antártico. La conferencia se
celebró en Washington D.C. desde el
15 de octubre hasta el 1 de diciembre
de 1959, fecha en que el Tratado fue
firmado por 12 países: Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón,
Nueva Zelanda, Noruega, República
de Sudáfrica, Unión Soviética, Reino
Unido e Irlanda del Norte y Estados
Unidos de América. Fue ratificado por

A inicios del año 1983, las
autoridades ecuatorianas en Chile
iniciaron conversaciones a nivel
diplomático, a fin de que delegados
nuestros participen en los cruceros
Página
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todos los países y entró en vigencia el
23 de junio de 1961.
Veinte y seis años después, el
19 de junio de 1987, el Congreso
Nacional, en sesión extraordinaria y
por unanimidad, resuelve aprobar
la adhesión del Ecuador al Tratado
Antártico. Posteriormente, el señor
Presidente Constitucional de la
República, ingeniero León Febres
Cordero
Ribadeneira,
mediante
Decreto Ejecutivo No 3126 del 5 de
agosto de 1987, decreta la adhesión
del Ecuador al Tratado Antártico y
ordena a la Cancillería que se presente
el documento respectivo al país
depositario del Tratado Antártico que
es Estados Unidos.
En un periódico guayaquileño
se publicaba el 19 de noviembre de
1990 lo siguiente: “Hoy decidirán el
ingreso del país al Tratado Antártico”.
Todo el esfuerzo desplegado por
Ecuador durante largos años deberá
ser reconocido. Como antecedente
tenemos que en la XV Reunión
Consultiva realizada en París en
1989, no fue aceptada la candidatura
de nuestro país para ser miembro

BAE “ORIÓN” en
tránsito por el Canal de
Guayaquil.
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Comité Científico
de Investigaciones
Antártica (SCAR).

consultivo; aún después de la primera
campaña antártica.
En julio de 1990, después de
realizada la Segunda Expedición
ecuatoriana a la Antártida, una
delegación de cinco personas
representantes del Ecuador participó
en la XXI Reunión del Comité Científico
de Investigaciones Antárticas (SCAR)
en Sao Paulo Brasil.
Por ello, la Armada entregó a la
Cancillería todas las publicaciones
ecuatorianas sobre la Antártida
en julio de 1990, las mismas que
se remitieron a Washington en su
calidad de depositario del Tratado,
para su remisión a los otros 24 países

consultivos. En octubre del mismo
año por pedido del Canciller de la
República, el Contralmirante Pedro
Cabezas se entrevistó en Washington
con funcionarios del Departamento de
Estado y de la Fundación Nacional de
Ciencia a fin de reforzar la aceptación
de nuestro país.
Posteriormente y en instantes
culminantes, Ecuador acreditó una
delegación de seis miembros para
que asistieran a la X Reunión Especial
del Tratado Antártico, por celebrarse
el 19 de noviembre del mismo año
en Viña del Mar, Chile. La delegación
estaba presidida por el embajador
Alfredo Luna Tobar, Director de
Soberanía Nacional e integrada por el
SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Contralmirante Pedro Cabezas González,
en representación de la Comandancia
General de Marina; el Capitán de Fragata
de Estado Mayor Mario Pinto Ricaurte, el
Director del Instituto Oceanográfico, el
Teniente de Navío Fernando Zurita Fabre,
el Jefe del Departamento de Ciencias del
Mar del INOCAR; el Doctor Manuel Romero,
Director de Soberanía Marítima y Aérea; y
el Doctor Diego Rivadeneira, Ministro de la
Embajada del Ecuador en Chile.

En aquel día se desarrolló la reunión en
la sala de sesiones del hotel O’Higgins de
Viña del Mar. A las deliberaciones de esta
X Reunión especial no tuvieron acceso
las delegaciones del Ecuador y Holanda,
quienes debieron esperar hasta que
fueron invitados para ingresar a la misma.
El Presidente de la Reunión les notificó
de inmediato que los representantes de las
partes consultivas por consenso admitían
al Ecuador y a Holanda como miembros
consultivos del Tratado Antártico.
Seguidamente el jefe de la delegación
ecuatoriana agradeció a la presidencia y a
los delegados de los países asistentes por
esa aceptación.
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Reunión Consultiva del Tratado Antártico 2018 en Argentina.

Génesis de Astilleros Navales
Ecuatorianos y su aporte al
desarrollo nacional.
Ante la necesidad de contar con
un establecimiento para atender las
reparaciones, mantenimiento y otros
servicios de los buques de la Armada,
el 26 de junio de 1907, don Eloy
Alfaro, presidente constitucional de
la República, decretó un reglamento
con el que se establece en el puerto
de Guayaquil un Arsenal de Marina,
que se encargaría de la construcción y
reparación de embarcaciones, con una
parrilla a orillas del río Guayas, con el
fin de carenar, limpiar y pintar el casco
Página
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de los buques, a más de los talleres y
bodegas complementarios.
Antes de finalizar el año de 1972
se gestionó ante el Poder Ejecutivo la
creación de una empresa de astilleros,
altamente especializada, no solo para
trabajos de reparación y mantenimiento
de los buques de la Armada y de
atención comercial a barcos mercantes
nacionales y extranjeros, sino también
para la construcción de naves de todo
tipo.
Fue así que el señor Presidente
de la República, General Guillermo
Rodríguez Lara, decretó con fecha

29 de diciembre de 1972, la creación
de Astilleros Navales Ecuatorianos
(ASTINAVE), como Institución de
derecho público, con personería
jurídica y patrimonio propio y con
domicilio en la ciudad de Guayaquil.
En virtud de este Decreto y para
cumplimiento de sus fines, se dispuso
que pasaría a pertenecer y formar parte
de Astilleros Navales Ecuatorianos,
como empresa del Estado, el Arsenal
Naval con todas sus dependencias,
bodegas e instalaciones, activos y
pasivos, incluido el Fondo Industrial
Naval. En otras palabras, el Arsenal
Naval se transformaba en ASTINAVE
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en base a su experiencia y trayectoria,
ganada con el paso de los años.
En el artículo 2 del Decreto
se indica que Astilleros Navales
Ecuatorianos (ASTINAVE), tendrá por
objetos principales los que siguen:
• Reparar, mantener, carenar,
transformar, diseñar y construir
unidades navales para la
Armada Nacional.
• Atender la demanda de la
actividad naviera privada,
nacional y extranjera, en los
aspectos de construcción y

Embarcación
varada en la parrilla
para su carenaje.
1906, INHIMA.

reparación.
• Ejecutar y proporcionar de
acuerdo con su capacidad
técnica e industrial las
instalaciones,
manufacturas,
trabajos y servicios que le sean
solicitados por la Armada del
Ecuador, instituciones de la
Defensa Nacional o actividad
de transporte por agua, estatal
o privada y de la industria en
general.
• Realizar, fomentar y planificar
investigaciones
científicas
y técnicas conducentes al
mejoramiento
o
creación

de nuevos diseños para la
construcción naval de guerra y
comercial.
• Desarrollar todas las actividades
propias de un astillero de
reparaciones y construcciones
de naves de guerra y mercantes,
y extender sus servicios donde
sea necesario y conveniente.
Posteriormente, mediante otras
reformas ASTINAVE permaneció bajo
la dependencia de la Comandancia
General de Marina, a través de la
Dirección del Material de la Armada, con
personería jurídica, patrimonio propio y
domicilio en la ciudad de Guayaquil. Así
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mismo, la administración de ASTINAVE
estaría bajo responsabilidad del
Comandante General de Marina,
Director del Material de la Armada y el
Gerente de la Empresa, de acuerdo a
las facultades, atribuciones y deberes
fijados en los respectivos estatutos y
reglamentos.
Transcurrido algunos años sin que
se lleve a la práctica lo decretado a
fines de 1972, esto es la creación de
ASTINAVE, el Arsenal Naval seguía
funcionando en base al reglamento
de organización de los arsenales
navales, creado mediante Decreto
Ejecutivo No 487 del 28 de febrero
de 1966, y después actualizado de
acuerdo a un organigrama funcional.
Entre los aportes del Arsenal Naval
para la época se puede mencionar los
siguientes:
• Proyecto “Cobra”, iniciado en
1978, mediante el cual, en el
Arsenal Naval primero, y desde
1980 en los Astilleros Navales
Ecuatorianos,
ASTINAVE,
se efectuó la conversión y
transformación de las tres
lanchas
torpederas
clase
“Manta” a misileras.
• Construcción de una lancha
para el Ministerio de Agricultura
y 10 boyas lumínicas a pedido
del INOCAR, en 1979.
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• Reparación del transducer y
domo del BAE “Alfaro”, 19791980.
El 29 de febrero de 1980 se produce
una transición al efectuarse la entregarecepción del Arsenal Naval. Desde
aquel momento Astilleros Navales
Ecuatorianos, ASTINAVE, inicia sus
funciones como tal. Habían transcurrido
más de 7 años del Decreto de creación
del mismo, pero sin concretarse por
distintas circunstancias.
Al producirse el conflicto de
Paquisha, entre enero y abril de 1981,
ASTINAVE prestó su concurso en

cuanto al apoyo en las reparaciones
de los buques de la Escuadra Naval
y unidades submarinas, a lo largo de
toda la emergencia nacional, tal es
que las unidades de guerra estuvieron
siempre operativas para la defensa en
el mar.
Astilleros Navales Ecuatorianos,
creada como empresa de la Armada,
desde un inicio promovió el desarrollo
de la nación en el campo de la ingeniería
naval, ejecutando construcciones,
reparaciones y mantenimiento de las
unidades navales y buques mercantes
nacionales y extranjeros, así como
construcciones de embarcaciones de
menor porte a pedido de armadores en

general y de la empresa petrolera.
Como ASTINAVE, esta empresa
ejecutó un gran número de actividades
que contribuyeron al desarrollo de
la nación, entre las que se puede
mencionar:
• Adquisición del dique ARD24 en Estados Unidos, el que
posteriormente fue bautizado
con el nombre de dique “Río
Napo”, en 1984.
• Construcción de dos lanchas
con casco de aluminio tipo
U.T.B. para el Comando
de
Guardacostas.
Fueron
nombradas LAE “Río Puyango”
y LAE “Río Mataje”, en 1986.
• Construcción
de
cuatro
lanchas para el Comando de
Guardacostas, de las mismas
características, a las que se
nombró “Río Zarumilla”, “Río
Daule”, “Río Babahoyo” y “Río
Chone”, entre 1987-1988.
• Repotenciación y remodelación
de la LAE “24 de Mayo” y LAE
“25 de Julio”, en 1988.
• Ejecución del Proyecto Remcay,
que consistió en la reactivación
y remodelación del remolcador
de altura BAE “Cayambe”, entre

Lancha torpedera clase “Manta”.
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1990-1991.
• Ejecución
del
proyecto
“CORORO” para la reactivación
del BAE “El Oro”, entre 19891990
• Reconstrucción del sistema de
gobierno del remolcador de
altura BAE “Chimborazo”, entre
1990-1992.
• Entrega de diez lanchas
para el Ejército y seis de
las
denominadas
clase
“Amazonas” para el Comando
de Guardacostas, en 1991.
• Ejecución del Proyecto “Tigre”
para realizar el overhaul y
recorrido total del submarino
“Shyri”, y Proyecto “Orca”
para realizar el overhaul y
recorrido total de los sistemas
del submarino “Huancavilca”,
entre 1991-1993.
• Ejecución del Proyecto Piraña
que consistió en el diseño y
construcción de 10 lanchas
de casco de aluminio, clase
Amazonas, tipo piraña, en
1995.
• Durante el conflicto del
Cenepa, de enero a abril de
1995, ASTINAVE con todo
su personal de ingenieros,
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del Comando de Guardacostas
(“Río Coca”, “Río Curaray”, “Rio
Cononaco” y “Río Conambo”),
entre 2010 y 2011.

Ceremonia de botadura de la lancha guardacostas “Río Daule”.

técnicos y obreros se puso a las
órdenes del Mando, y acudió a los
sitios donde era necesario, para
proceder a los mantenimientos y
reparaciones que las unidades de
combate necesitaban.
• Incorporación del dique “Río Cenepa”
en 2001, renombrado después “Río
Orellana” en el 2005.
• Construcción
para
distintas
instituciones, barcazas de acero,
lanchas de aluminio, yates, lanchas de
acero y botes, que fueron entregadas
a plena satisfacción de los armadores
y clientes, entre 2000-2004.

• Modernización de la lancha
misilera “Cuenca” y las corbetas
“Esmeraldas” y “Los Ríos”, a
los que se instaló modernos
sistemas de comunicación y
combate, entre 2006-2008.
• Inicio del Proyecto Senagua
para el diseño y construcción de
4 dragas de acero para ríos, por
pedido de la Secretaría Nacional
del Agua, en 2009.
• Ejecución del Proyecto COGUAR
para el diseño y construcción de
4 lanchas patrulleras, a pedido

El 26 de marzo de 2012, mediante
Decreto Ejecutivo No 1116, ASTINAVE
es consolidada como Empresa
Pública del sector de la Defensa
con personería jurídica de derecho
público, con patrimonio propio,
dotada de autonomía presupuestaria,
financiera, económica, administrativa,
operativa y de gestión, adscrita al
Ministerio de Defensa Nacional, acorde
con los objetivos establecidos en el
Sistema Nacional de Planificación, las
orientaciones determinadas por el
Comité de Industrias de la Defensa,
las disposiciones de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, su reglamento
general y el decreto ejecutivo. A
partir de esta fecha, la razón social
se transforma en Astilleros Navales
Ecuatorianos-ASTINAVE EP.
• En el año 2012 se realizó la
entrega a la Fuerza Naval
ecuatoriana
de
lanchas
guardacostas con la capacidad
de desplegarse en la zona
costera del mar territorial
ecuatoriano, y cubrir la franja
comprendida entre el perfil
costanero y 30 millas náuticas.
• Se realizó la ejecución de la
tercera fase de la recuperación
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Lanchas construidas por Astinave para el Ejército
ecuatoriano, 1991.

integral de la corbeta “Los Ríos”,
y se inició la construcción de
dos lanchas patrulleras LPAST-2606 por entregarse en
septiembre de 2013 al Ministerio
de Defensa Nacional.
• A más de los innumerables
trabajos que ASTINAVE-EP
efectúa a lo largo del año;
en el 2014 se efectuaron
distintos proyectos, entre los
que podemos mencionar a los
siguientes:
• Proyecto Minerva, construcción
y entrega de una lancha
guardacostas tipo LP-AST-2606,
por contrato con la Dirección
Nacional de los Espacios
Acuáticos.
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Dique “Río
Cenepa”,
posteriormente
“Río Orellana”
en el año 2005.

lancha Guardacostas construida dentro del proyecto “Minerva”.

• Proyecto Apolo, construcción
y entrega de 2 lanchas
guardacostas OPV tipo LPAST-5009, en base a un contrato
firmado con el Ministerio de
Defensa Nacional.
• Proyecto Júpiter, recuperación
de la movilidad de las corbetas
misileras “Los Ríos”, “Manabí” y
“Loja”.

El submarino “Shyri” en dique, durante la ejecución del Proyecto “Tigre”.
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Es de enorme importancia
detallar que ASTINAVE-EP se
encuentra desarrollando actividades
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técnicas, logísticas y legales, en
coordinación con otras entidades
del Estado, con la finalidad de
dar cumplimiento al compromiso
presidencial de trasladar las
operaciones de la empresa a una
nueva planta a ser ubicada en
la parroquia Posorja, según un
cronograma establecido. Con esta
nueva planta en las inmediaciones
de Posorja, la empresa ampliará
su capacidad para atender
a los mercados nacionales e
internacionales.

FORTALECIMIENTO DE
LA FUERZA NAVAL EN LA
DECADA DE LOS 70 Y 80

General Guillermo Rodríguez Lara.

En el inicio de la década de los 70,
el mando naval estaba consciente de la
obsolescencia de muchas unidades y
repartos navales y que el potencial bélico
de otros países de la región nos superaban
ampliamente en todos los campos, por lo
que la Fuerza Naval debía entrar en un
proceso de modernización, es decir, existía
la necesidad imperiosa de pasar a formar
parte del grupo de países poseedores de
una Fuerza Naval que incluyera unidades
de última tecnología. Con el advenimiento
del llamado “boom petrolero” y el apoyo
por parte del Gobierno de las Fuerzas
Armadas, presidido por el General
Guillermo Rodríguez Lara, el mando
encontró una oportunidad histórica, aquel
era el momento en el cual el país debía
reforzarse en el ámbito naval.
El año de 1972, fue para la Marina
de Guerra ecuatoriana un período de
verdadero cambio positivo, captó prestigio
y su posición se sintetiza básicamente en
dos etapas que las marcaron en forma
radical, a través de la planificación de
grandes programas de modernización y
adquisición, así como de la ejecución y
consolidación de los mismos, como parte
del plan denominado “Filosofía y Plan de
Acción del Gobierno Revolucionario y
Nacionalista del Ecuador”. El Comandante
General de Marina de este entonces, fue
el Vicealmirante Sergio Vásquez Pacheco,
desde febrero de 1972 hasta el 16 de
SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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mayo de 1975, quien impulsó cambios
decisivos que infundieron un nuevo
espíritu a los procedimientos de la
Armada, estableciendo parámetros que
fueron orientados en diversos objetivos
y políticas esenciales del Comando
General, tales como:
• Reestructuración del poder naval
para asegurar la soberanía en los
mares.
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El cambio trascendental de la
Armada.

• Formulación de la filosofía del
“poder marítimo” y lanzamiento
de los proyectos de desarrollo
marítimo.
• Fortalecimiento de una marina
mercante 100% nacional, con
prioridad de conformar la flota
petrolera ecuatoriana.
• Desarrollo de un astillero naval.
• Promoción de la imagen de la Armada
ante la nación.
En apenas tres años, la estructura de
la nueva Armada quedaba en marcha,
los programas y las actividades fueron
creciendo y ejecutándose. Sin duda
este período es decisivo para la vida
de la Fuerza Naval, donde podemos
destacar tres frentes principales de
gran crecimiento: construcciones e
infraestructuras elementales, defensa,
proyección, adquisiciones, formación y
mejora del personal de la Armada.
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Fuerza de Superficie.
La
Armada
del
Ecuador,
responsable en tiempos de guerra
de salvaguardar la soberanía del
Ecuador y en tiempos de paz de
controlar las actividades ilícitas, tuvo la
necesidad de contar con una fuerza
de superficie operativa y de respuesta
efectiva, que tenga la capacidad de
reaccionar y ejecutar operaciones
navales en forma inmediata y de
manera eficiente como respuesta a
la prevención de conflictos o control
de crisis que incidan en la seguridad
nacional. El mando naval de aquella
época, decidido a mantener el poder
naval, en base a un estudio realizado
por el Estado Mayor de la Armada
y tomando en cuenta la capacidad
económica del país, ejecutó grandes
proyectos para la adquisición de
unidades capaces de cumplir las
tareas impuestas.
Destructor.
El BAE Presidente Alfaro, Ex
“Holder” clase Gearing, perteneció a
la Armada de los Estados Unidos de
América y fue adquirido en el año
de 19A0, cumpliendo un excelente
trabajo en servicio de la Armada del
Ecuador hasta el año de 1990, (fecha
en que fue dado de baja).
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Helicóptero Bell-206 apontándose sobre
Corbeta Misilera “Los Ríos”.

LAE “Quito” navegando en superficie.

Corbetas Misileras.
La construcción de las seis corbetas
clase Esmeraldas, estuvo a cargo de
los Astilleros “Cantíeri Navali Riuniti”,
en la República de Italia, con una
duración de aproximadamente doce
meses, al final de los cuales, el 25 de
septiembre de 1982, se incorpora a la
Armada la primera unidad, la corbeta
Esmeraldas. Posteriormente, el 21 de
junio y 16 de diciembre del mismo
año lo hacen la corbeta Manabí y Los
Ríos, respectivamente; el 9 de febrero
de 1984 se incorpora la corbeta El Oro

y finalmente, el 3 de agosto de 1984,
se integran a la Armada las corbetas
Galápagos y Loja.
Lanchas Misileras.
En 1970 se firma el contrato para
la construcción de tres lanchas
torpederas, las lanchas clase Manta
fueron construidas en los astilleros
alemanes“Fr.LurssenWerft”,enBremen
Vegesack y fueron denominadas L.A.E
Manta, Tulcán y Nuevo Rocafuerte. En
agosto de 1971 se firmó el contrato de
construcción de tres lanchas misileras
y en 1974, en el mismo astillero
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alemán, se inició la construcción de
las mismas; dos años más tarde, el 25
de agosto de 1976, arribó la primera
unidad a Puerto Nuevo, la L.A.E
Quito, posteriormente, en febrero y
agosto de 1977, arribaron las lanchas
Guayaquil y Cuenca respectivamente.
El primer Comandante del Escuadrón
fue el Capitán de Fragata-EM Marco
Guerra Veintimilla y los primeros
Comandantes fueron los entonces
Capitanes de fragata Thelmo Delgado
Alvear de la L.A.E Quito, Marco Guerra
de la L.A.E Guayaquil y Carlos Gálvez
Cortez de la L.A.E Cuenca.
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Submarino SS-102 Huancavilca en navegación.

Dotación del SS-101 Shyri.

Fuerza de Submarinos.
En el inicio de la década de los
70, la Armada del Ecuador estaba
consciente de la obsolescencia de su
fuerza submarina, a pesar de haber
tenido entre sus obras la creación
y construcción del sumergible
Hipopótamo, en el año de 1838 por
parte del ecuatoriano José Rodríguez
Labandera. Otros países de la región,
en aquella época, se encontraban
en pleno desarrollo del potencial
bélico submarino, superándonos
ampliamente, por lo que existía la
necesidad imperiosa de pasar a formar
parte del grupo de países poseedores

de una Fuerza que incluyera unidades
submarinas, aprovechando los grandes
recursos que dejaba el petróleo en el
Ecuador y el gran apoyo del gobierno
de las Fuerzas Armadas.
Para crear la fuerza de submarinos
y la infraestructura necesaria en el
país, fue necesario que un grupo de
oficiales y tripulantes adquieran sus
primeros conocimientos en escuelas
de submarinos de países amigos, por
tal motivo se comanda a un pequeño
grupo al Brasil a la Base Almirante
Castro e Silva (BACS) en febrero de
1973 y a la Escuela de Submarinos de
Valparaíso en Chile en agosto de 1974.
El 18 de marzo de 1974, luego de analizar
diferentes propuestas de construcción,

el Ecuador firmó un convenio con el
Gobierno de Alemania Federal para
construir dos modernos submarinos
convencionales tipo U-209, en los
Astilleros de HDW (Howaldtsweke
Deutsche Werft), en la históricamente
famosa ciudad de Kiel, iniciando la obra
en noviembre de 1974.
B.A.E. Shyri: Es el primer submarino
ecuatoriano, construido en Alemania por
los astilleros HDW. El 5 de noviembre
de 1977 se realizó la ceremonia de
cambio de bandera, siendo su primer
comandante el Capitán de Fragata-EM
Raúl Toledo Echeverría y como segundo
comandante el Capitán de Corbeta-UN
Jaime Guerra Melo.
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Se lo bautizó en ceremonia formal,
cuya madrina fue la señora Alicia
Pizzimbono de Poveda, con el nombre
de Shyri que significa “señor”, al igual
que la tribu preincaica asentada en la
región de la actual capital del Ecuador
y del antiguo Reino de Quito. El 16 de
enero de 1978 se hizo a la mar y arribó
a nuestro país el 8 de marzo de 1978.
B.A.E Huancavilca: En ceremonia
efectuada el 23 de marzo de 1977 se
realizó el bautizo del segundo submarino
que se denominó Huancavilca, nombre
tomado de la cultura precolombina de
los pueblos indígenas asentados en lo
que hoy es la Península de Santa Elena,
el sur de Manabí y la Isla Puná. La primera
vez que flameó el Pabellón nacional
a bordo de esta segunda unidad fue
el 16 de marzo de 1978 asumiendo el
comando de la misma el Capitán de
Fragata-EM Marcelo Sola Salvador.
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Infantería de Marina.
El Cuerpo de Infantería de Marina,
es un reparto especializado de la
Armada que, constituido por sus
unidades operativas, alcanza un
alto grado de alistamiento para la
ejecución de operaciones anfibias,
ribereñas, especiales y de defensa de
áreas estratégicas. Esta especialidad
no estuvo ajena a los beneficios
institucionales debido al crecimiento
petrolero y al apoyo del gobierno
militar, es por eso que en esta
época se resalta el establecimiento
de
destacamentos,
batallones,
compañías,
destacándose
las
siguientes unidades:
Batallón de Infantería de Marina
No. 12 “Esmeraldas”.
El 12 de marzo de 1972 se crea el
Destacamento Naval de Balao, con la
presencia de un grupo de Infantes de
Marina que arribaron desde Guayaquil.
El año de 1977, cambia la denominación
de Destacamento a Fuerza de Seguridad
Balao y se traslada a las actuales
instalaciones, junto a la refinería estatal
de Esmeraldas, especialmente para
brindar seguridad física. Con el paso del
tiempo, a finales de la década del 80
pasa a llamarse Batallón de Infantería
de Marina No. 12 Esmeraldas.
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Incursores Anfibios del Batallón de Infantería de Marina.

Cuerpo de Infantería de Marina en parada cívico militar del 25 de Julio.

Batallón de Infantería de Marina
No. 11 “San Lorenzo”.
En el año 1977, luego de realizar una
serie de construcciones en la naciente
Estación Naval de San Lorenzo, por
necesidades del servicio, se incrementa
el personal por lo que pasa a constituirse
en el Destacamento Naval de San
Lorenzo (DESLOR). En la década de los
ochenta, el mando naval, en base de
las necesidades decidió incrementar el
personal en San Lorenzo, conformando
la Compañía de Infantería de Marina San
Lorenzo (CICLOR), para posteriormente
denominarse Batallón de Infantería de
Marina No. 11 San Lorenzo.

Batallón de Infantería de Marina
No. 21 “Jaramijó”:
El Batallón de Operaciones
Especiales del Cuerpo de Infantería
de Marina, se conformó como una
unidad operativa para realizar tareas
especializadas en apoyo a la Fuerza
Naval creciendo y desarrollándose,
hasta constituirse hoy en las
Fuerzas Especiales del CUINMA.
A inicios de 1980 se crea el primer
grupo de operaciones especiales
denominado Compañía Zulú, cuyo
primer comandante fue el Capitán de
Corbeta-IM Jorge Endara Troncoso,
y cuya misión era la de ejecutar
incursiones anfibias y operaciones
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Infante de Marina en ejecución de salto libre operacional.

ofensivas especiales, cambiando este
nombre en el año de 1983 por el de
Fuerza Operativa (FUEROP) al mando
del Capitán de Corbeta-IM Raúl Aguirre
Baldeón. En el año de 1988 siendo su
comandante el Capitán de Corbeta-IM
Valdemar Sánchez cambia de nombre
por el de Batallón de Operaciones
Especiales (BATOPE), para finalmente
adquirir su actual denominación como
BIMJAR.

El desarrollo de la aviación fue
tomando mayor envergadura e
importancia dentro de la seguridad
nacional y las Fuerzas Armadas
conforme pasaban los años, junto con
los requerimientos de la tecnología
de guerra, hasta el momento de la
incursión del nuevo concepto de
la misión de guerra tridimensional
en el mar, de donde se concluye la
importancia de tener el apoyo de
una alerta temprana; así en los años
60 se dan los primeros pasos para el
establecimiento de una aviación naval
con la incorporación de la primera
avioneta naval en junio de 1967,
llegando a consolidarse en la década
de los años 70 con la adquisición en
1973 de las primeras aeronaves de ala
rotatoria.

militar con capacidad para 24
soldados totalmente equipados
y 16 paracaidistas para cumplir
tareas de transporte de tropas,
operaciones de saltos, apoyo
logístico, vuelos de exploración
aeromarítima y operaciones de
búsqueda y rescate a nivel nacional.
En 1979 se incorpora la aeronave
CESSNA CITATION con matrícula
ANE-201 para el transporte logístico.
En 1980, se adquieren 3 aeronaves
T34-C1 cabina tándem con turbina

Pratt & Withney PT6A- 25 (AN-221,
AN-223 y AN-225), destinadas para
la exploración marítima costera y
formación de nuevos aviadores
navales. También en ese año se
adquiere un Súper King Air 200
(AN-231) que cumpliría las tareas
en apoyo al Instituto Oceanográfico
de la Armada y a la Dirección de
la Marina Mercante, para tareas de
exploración aeromarítima visual y
apoyo logístico a la Segunda Zona
Naval en Galápagos.
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Aviación Naval.

y reconocimiento aéreo. Luego
vendría un salto a la era de la
turbina, con la incorporación de dos
helicópteros Aloutte IIIB, fabricados
por la compañía Aerospatiale en
Francia, siendo aeronaves pioneras
en cumplir operaciones como
helicópteros embarcadas en las
plataformas de las unidades de
superficie.
En 1975, la Armada incorpora dos
aviones ARAVA tipo 201(AN-232
y AN-234) versión de transporte

En 1971 llegan al Ecuador dos
avionetas Cessna 337 Skymaster
de matrícula ANE-211 y ANE-212
provenientes de Wychita (EEUU).
Estas aeronaves conocidas como
“chupisoplas” efectuaron vuelos de
exploración aeromarítima limitada
a lo largo del litoral ecuatoriano. El
7 de noviembre de 1973, se inicia
la operación con el helicóptero
Bell 47-GA, para cumplimiento de
tareas de vuelo visual, instrucción
Aeronave Súper King Air 200 (AN-231) en vuelo.
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“Es imperativo nacional defender nuestro comercio y nuestros recursos
marítimos. La Marina no es solamente una fuerza empleada en
guerra, la razón de ser de la Marina es la defensa, en sentido amplio
y total, defensa integral contra la agresión pero también defensa de
nuestros recursos”.
Teniente Manuel Alomia, 1934

Capítulo 2
El Mar Equinoccial del Hoy
Los Intereses Marítimos y la Armada

Marco legal.
Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo
“Toda una Vida”, se divide en
tres ejes programáticos y nueve
objetivos nacionales de desarrollo,
basados
fundamentalmente
en
la sustentabilidad ambiental y el
desarrollo territorial. El tercer eje
denominado “Más sociedad, mejor
Estado”, promueve la participación
ciudadana y la construcción de una
nueva ética social, basada en la
transparencia y la solidaridad, en un
Estado cercano con servicios de calidad
y calidez, abierto al diálogo social
permanente, así como la soberanía y la
paz, posicionando estratégicamente al
Ecuador en el mundo. El “Objetivo 9”,
tiene una orientación hacia:
“Garantizar la soberanía y la paz,
y posicionar estratégicamente al país
en la región y el mundo”.
Para el Estado es importante
garantizar la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos; el
desarrollo fronterizo y de las reservas
naturales del país; y la zonificación de
la reserva marina (SENPLADES, 2018).
Por tal motivo, es preciso entender el
contexto marítimo del Ecuador.
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El Territorio Ecuatoriano está
conformado por la Plataforma
Continental, la Región Insular y la
Plataforma Marítima, que sumados
se estima un total de 1’362.810,25
kilómetros cuadrados de espacio
geográfico
nacional
(Instituto
Oceanográfico de la Armada del
Ecuador, 2018).
La CONVEMAR establece las
consideraciones para la determinación
de la extensión de los espacios
marítimos y sus estatus inherentes a la
soberanía, a los derechos de soberanía
y a las jurisdicciones respectivas.
Por consiguiente, al Ecuador le
corresponde una superficie marinocostero aproximada de 1’092.140,25
kilómetros cuadrados, que constituye
una extensión 5,3 veces superior a
la extensión del territorio terrestre
nacional. El territorio marítimo está
dividido en las siguientes áreas:
Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona
Contigua y Zona Económica Exclusiva,
hasta las 200 millas náuticas contadas
a partir de la línea de base, tanto en el
continente como en la región insular.
En la Zona Económica Exclusiva,
el Estado posee los derechos
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de
exploración,
explotación,
conservación y administración de
los recursos naturales existentes
(Instituto Oceanográfico de la Armada
del Ecuador, 2018).
En el contexto de la CONVEMAR,
el Ecuador, a través del Instituto
Oceanográfico de la Armada
presentará la información técnica a
la Comisión de Límites de Plataforma
Continental (CLPC), para demostrar
que la plataforma tiene continuidad
geológica, es decir que no es parte
del océano profundo. Se prepara
la definición del pie del talud, que

Esto corresponde a un beneficio
detallado en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR), que en su artículo
76 reza: “La plataforma continental
de un estado ribereño comprende
el lecho y el subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá
de su mar territorial y a todo lo largo de
la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen
continental…”
(Naciones
Unidas,
2018).
La adhesión del país a la
CONVEMAR y la fijación de los límites
marítimos y terrestres entre Ecuador,
Costa Rica, Colombia y Perú, permite
el aprovechamiento de la Zona
Económica Exclusiva (ZEE) en el área
adyacente a las islas Galápagos, así
como en la extensión de aguas del
territorio continental.
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corresponde al plano inclinado que
linda con la plataforma continental,
formado por cañones submarinos,
montañas y valles hacia el fondo del
océano, y la definición del espesor de
sedimentos y coordenadas del límite
exterior de la plataforma extendida.

En el Objetivo 9, la Política 9.5
“Fomentar la cooperación vecinal
y regional, el control efectivo de
los espacios acuáticos, terrestres,
aéreos, así como la defensa de los
intereses marítimos, manteniendo la
integridad territorial y la defensa de la
soberanía del Estado”, enfatiza más
aún la importancia de los intereses
marítimos para el Estado, así como la
necesidad de desarrollar y fortalecer
las capacidades navales necesarias
para actuar eficazmente en los
espacios marítimos jurisdiccionales y
de interés.
Lineas de Acción de la Armada del Ecuador.

Plan de Apoyo al Desarrollo
Marítimo Nacional.
La Armada del Ecuador, a través
de la Dirección General de Intereses
Marítimos, DIGEIM, participa en el
proceso de “Apoyo al Desarrollo
Marítimo Nacional”. Esta Dirección
lidera las actividades concernientes
al desarrollo marítimo nacional y
participa activamente en la ejecución
del Plan de Apoyo al Desarrollo
Marítimo, cuya fundamentación
jurídica es la siguiente:
Fundamentación
Jurídica de apoyo
al desarrollo
Marítimo.
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Plan De Gestión Institucional
Bicentenario 2018-2021.
El Plan de Gestión Institucional
“Bicentenario” 2018-2021 (PGI), fue
aprobado mediante la Resolución
N° 001 del 1 de marzo de 2018,
se encuentra en ejecución en la
Armada del Ecuador y derogó al
Plan de Gestión Institucional 20142017.

Resultados 2017 de la aplicación
del poder naval para la seguridad
marítima.

Establece los lineamientos para
el direccionamiento de la Armada
del Ecuador en prospectiva al
segundo decenio del siglo XXI,
detallando la política institucional
para enfrentar los retos al año
2030, con estrategias pragmáticas
de actuación en los ámbitos de
competencia de la Institución.
El PGI “Bicentenario” describe
los elementos fundamentales
de la Armada del Ecuador y
detalla el direccionamiento a
través de líneas de acción, para
alcanzar el cumplimiento de los
objetivos institucionales, los cuales
están trazados conforme a las
potencialidades actuales y futuras
de la Armada, así como los retos
futuros al año 2030. Finalmente,
para cada ámbito de acción
de la Institución, se determinan
conceptos estratégicos claros,
Página
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con disponibilidad de nutrientes que
sustentan la cadena alimenticia de la
mayoría de las especies marinas.
La importancia de la aplicación de
los derechos de soberanía, radica en
la protección y aprovechamiento de
los intereses marítimos del Estado, en
la zona contigua y la zona económica
exclusiva del Ecuador, preservando
la riqueza nacional en estas áreas,
tanto para la generación actual como
para las generaciones venideras, que
requerirán de estos recursos como
fuente alimenticia y económica.
El Plan de Desarrollo Nacional
“Toda Una Vida”, contempla conceptos
como el de Soberanía Alimentaria,
que no hace más que incrementar
la responsabilidad de proteger los
recursos pesqueros que representan
una de las principales fuentes de
alimento nacional.

Buque chino Fu Yuan Yu Leng capturado dentro de la ZEE.

factibles y efectivos.
Derechos de Soberanía en la
Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Con la adhesión del Ecuador a
la CONVEMAR en el año 2012, el
país se alineó con el marco jurídico
internacional que reconoce las 200

millas náuticas de Zona Económica
Exclusiva a partir de las líneas base,
tanto del Ecuador continental como
insular. En éstos espacios marítimos
existen recursos vivos y no vivos,
producto de la ventajosa posición
geográfica que ubica al territorio
nacional en una zona de confluencia
de corrientes marinas cálidas y frías

ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

La riqueza marítima en la ZEE,
puede ser fácil objetivo de empresas
internacionales, que destinan sus
esfuerzos para explotar estos recursos
de exclusividad nacional, ingresando
intermitentemente dentro de las 200
millas náuticas de ZEE nacional, para
pescar indiscriminadamente todas las
especies marinas de interés.
En el año 2017, la flota pesquera
china se encontraba en faenas de
pesca presumiblemente dentro de

6 Tiburones en Bodega de Buque Chino Fu Yuan Yu Leng año 2017.

la ZEE del Ecuador. La flota estaba
conformada por más de 250 barcos,
tanto de pesca como de carga, y
describe derrotas a lo largo del mundo
en busca de nuevas fuentes de pesca.
La Armada del Ecuador, a través de
sus medios navales logró identificar y
capturar al buque chino Fu Yuan Yu
Leng, encontrando en su interior 6.623
tiburones de las especies del tipo
martillo, sedoso, zorro ojón y mako,
e incluso se encontró un espécimen
del tiburón “ballena” protegido a nivel
mundial.
Esta es solo una muestra de la
capacidad de depredación de las
flotas
pesqueras
internacionales,
que aprovechan las debilidades de

los estados en la protección de sus
recursos a grandes distancias de la
costa, afectando al medio ambiente,
especialmente la fauna marina.

para la protección eficaz de los
espacios marítimos de la ZMES y sus
recursos de enorme valía nacional e
internacional. El riesgo de ser víctimas
de la depredación es permanente
y exige contar con las capacidades
suficientes para proteger los intereses
marítimos nacionales.

Todas las especies de tiburones en
esta área son protegidas, pero resultan
ser objetivos de la pesca indiscriminada
por sus aletas altamente cotizadas en
el mercado negro, lo que hace de la
pesca del tiburón, una de las prácticas
ilegales más difíciles de controlar. El
Ecuador, a través de la Armada, con
su contingente humano y unidades
navales, realiza todos los esfuerzos

Seguridad Integral en los
Espacios Marítimos: Seguridad
Marítima (área de cobertura y
medios).

Capítulo 2

El recurso pesquero en ella
existente, es apreciado y codiciado por
las flotas pesqueras internacionales
que esperan ansiosas un descuido
para ingresar al área protegida y
capturar las especies en ella existentes,
como es el caso de la albacora “Big
Eye” o de Aleta Amarilla.

El concepto de Seguridad Integral
supone la eficaz coordinación de los
actores involucrados en este tema,
considerando los aspectos humanos,
legales, sociales, económicos y
técnicos de todos los riesgos que

Protección de la Zona Marítima
Especialmente Sensible (ZMES)
de Galápagos.
La Zona Marítima Especialmente
Sensible (ZMES) de Galápagos, cuya
extensión abarca un área de 40 millas
náuticas a partir del Sistema de Líneas
de Base que posee Ecuador desde
1971, es rica en especies marinas de
importancia no solo nacional sino
internacional.
Zona Marítima Especialmente Sensible de Galápagos.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Unidad Guardacosta OPV 5009 en tareas de Vigilancia fuera de la ZEE.

pueden afectar a los sujetos
activos participantes en un ámbito
de actividad. Esto implica la
participación de diversos agentes
del estado en los procesos de
evaluación y prevención de
riesgos; por ello, el futuro de la
seguridad marítima eficiente será
precisamente la integración de
todos esos agentes a través de
una visión marítima común.
Las amenazas a la seguridad
en los espacios marítimos
jurisdiccionales y de interés del
Ecuador, encaminan las tareas
de la Armada del Ecuador para
actuar con todos sus medios de
forma coordinada e integrada

con los demás actores civiles y
estatales. La calidad de vida, el
medio ambiente, la seguridad
laboral, la seguridad jurídica, la
seguridad humana en el mar y la
seguridad de la navegación son
conceptos que se abordan de
manera integral.
El Poder Naval Nacional, se
enfoca tanto en la defensa de la
soberanía como en la Seguridad
Integral Marítima, enfrentando
las amenazas y los riesgos a la
seguridad de la vida humana en
el mar, seguridad de la carga,
protección marítima, preservación
del medioambiente, condiciones
de vida a bordo, protección y
mejoramiento de las condiciones
de trabajo de los hombres de
mar, manejo de puertos, industria
asociada a los espacios acuáticos
y la protección y mejoramiento de
las condiciones de los diferentes
gremios de trabajadores que
viven de los mismos, así como
el combate de las actividades
ilícitas.

Tiburón matillo. Riqueza marina de Galápagos.
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Pesca Ilegal y Contaminación Medio Ambiental
2018

EMB. PERUANAS DETENIDAS POR PESCA ILICITA

22

5

CANT. DE PERUANOS DETENIDOS POR PESCA ILICITA

72

10

EMB. DETENIDAS POR CONTAMINACION MARINA

0

2

ACTIVIDAD

2017

2018

CANT. DE DETENIDOS POR TENENCIA DE ARMAS
O TRAFICO

33

9

CANT. DE ARMAMENTO DECOMISADO

36

9

CANT. DE MUNICION DECOMISADA (PROYEC.)

372

115

Tabla II-6 Resultados 2017 y 2018 en Tenencia de
Armas

Escuadra Naval en Operación de Control de Área Marítima.

La Armada del Ecuador, sin
descuidar su rol fundamental,
enfoca sus esfuerzos a la
protección al ciudadano y su
derecho para el uso de los
espacios acuáticos para el
desarrollo de sus actividades
económicas.

2017

Tenencia de Armas

Vigilancia y Control de los
Espacios Marítimos.
En el escenario actual,
la existencia de intereses
marítimos
económicos
contrapuestos, el crecimiento
de actividades de delincuencia
común en el mar, narcotráfico,
tráfico ilícito de combustible,
pesca ilegal de grandes flotas
pesqueras, y otras actividades
ilícitas afectan el uso del mar y
son considerados factores de
riesgo.

ACTIVIDAD

Capítulo 2

Para este fin, la Armada del
Ecuador materializa el Poder
Naval Nacional, ejecutando
Operaciones de Control del
Área Marítima, velando por
la seguridad y protección
de los espacios marítimos
jurisdiccionales y fluviales, para
asegurar el bienestar de toda la
población que depende de la
actividad marítima.

Tráfico Ilegal de Combustible

Tráfico de Estupefacientes

ACTIVIDAD

2017

2018

ACTIVIDAD

2017

2018

EMB. DETENIDAS POR TRÁFICO ILEGAL DE COMBUSTIBLE

31

9

EMB. DETENIDAS POR NARCOTRÁFICO (DROGAS)

7

4

CANT. DE DETENIDOS POR TRÁFICO ILEGAL DE
COMBUSTIBLE

37

9

CANT. DE DETENIDOS POR NARCOTRÁFICO (DROGAS)

23

57

CANT. DE DIESEL DECOMISADO (GLN)

745

0

CANT. DE DROGA DECOMISADA EN KG

6886

2453

CANT. DE GASOLINA SUPER DECOMISADA (GLN)

3223

850

CANT. DE GASOLINA ARTESANAL DECOMISADA
(GLN)

13446

6068

CANT. DE GASOLINA EXTRA DECOMISADA (GLN)

1083

53

ACTIVIDAD

2017

2018

EMB. DETENIDAS POR CONTRABANDO MERCADERÍA

5

4

CANT. MERCADERÍA DECOMISADA EN BULTOS

475

411

CANT. DE DETENIDOS POR CONTRABANDO MERCADERÍA

6

8

Robo de Embarcaciones y Motores
ACTIVIDAD

2017

2018

CANT. DE MOTORES F/B RECUPERADOS

14

7

CANT. DE MOTORES F/B DECOMISADOS

325

194

EMB. RECUPERADAS

16

16

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Para el efecto, a lo largo del año
2017, se ejecutaron Operaciones
de Control de Área Marítima desde
Puerto Bolívar hasta Esmeraldas y
las Islas Galápagos, obteniéndose
resultados de connotación que
propician un ambiente de desarrollo
de las actividades marítimas.

Seguridad de la Vida Humana
en el Mar.
Control de la Actividad
Marítima (Zarpes y Arribos)
La Armada del Ecuador
proporcionando sus servicios a
favor de la comunidad marítima,
y en cumplimiento de sus
responsabilidades, despliega su
contingente humano a largo del
Litoral Continental, Insular y Ejes

Personal de la Armada resguardando las actividades marítimas.

Capitanía del Puerto de Manta: Servicio de Zarpes y Arribos para el Sector Pesquero.
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Fluviales, distribuidos en Direcciones
Regionales, Capitanías de Puerto
y Retenes Navales. A través de la
autorización de zarpes y arribos
a las embarcaciones nacionales e
internacionales, se avala la legalidad
que tienen los actores para participar
de la actividad marítima.
Estos permisos son útiles para el
mantenimiento de la seguridad en el
mar, que debe ser garantizado como
un derecho de toda la comunidad
marítima. La Armada del Ecuador,
a través de la Escuela de la Marina
Mercante, contribuye a la seguridad
de las actividades marítimas, brindando
la capacitación de la gente de mar,
cursos de formación para la emisión
de documentos habilitantes y demás
regulaciones que deben ser cumplidas
ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

para el normal desarrollo de las
actividades marítimas.
Seguridad a la Navegación.
La Armada del Ecuador, desarrolla
estrategias para minimizar los riesgos
que puedan afectar a quienes navegan
y desarrollan sus actividades en el
mar y en los ríos, en especial por la
proliferación de actividades delictivas
así como los riesgos de ocurrencia de
accidentes marítimos.
Ante este escenario complejo,
la Armada, realiza esfuerzos de
prevención. Entre estos se pueden
resaltar las campañas anuales de
matriculación de embarcaciones y
troquelado de motores, así como los

Ayudas a la Navegación y
Cartografía Náutica.
La Armada del Ecuador, a través
del Instituto Oceanográfico de la
Armada, es el organismo oficial del
estado Ecuatoriano responsable de
la cartografía náutica, contribuyendo
a seguridad de la navegación en
todas las áreas marítimas y fluviales.
Las acciones que se realizan estan

MATRIZ DE DESARROLLO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD
TAREA

LUGAR

G.O. 2.1
MANABI

G.O. 2.3
HUAN

G.O. 2.4
GYE

SEGURIDAD Y
CONTROL

ZONA CERO TARQUI

2.1.2 BIMJAR

2.1.3 GD233

5BI

X

X

DEMOLICIÓN ZONA CERO

X

DEMOLICIÓN CLINICA MANTA

X

SEGURIDAD CONVOYS DE AYUDA HUMANITARIA

SEGURIDAD
ALBERGUES

X

SEGURIDAD AUTORIDADES

X

DEMOLICIÓN JARAMIJÓ

X

“ESTEROS I” Y “ESTEROS II”

X

“COLISA”

X

“SAN VICENTE”

X

FUERZA DE
REACCIÓN

REFINERÍA EL AROMO

CONTROL
ARMAS

MANTA / MONTECRISTI / JARAMIJO

X

PATRULLAJES

MANTA (ZONA CERO)

X

ALBERGUES

X

ALA 23 (U.O. 2.1.3)

REFUGIOS
SEGURIDAD
ÁREAS VITALES
Y PUNTOS
ESTRATÉGICOS

X
X

X

CENTRO DE ACOPIO TOHALLI

GASOLINERA PETROECUADOR

CUINMA

Capítulo 2

cursos de capacitación a la gente de
mar en coordinación con la Escuela de
la Marina Mercante Nacional, como se
vio.

X

X
X

X

X

CONTENEDOR DE ARMAMENTO

X

Matriz de desarrollo de operaciones de seguridad.

Evacuación aeromédica desde Galápagos hacia el continente con Super King
SKA-350.

FECHA

RACIONES
ENTREGADAS

AGUA ENTREGADA
(GAL)

PESO DE
VITUALLAS

PERSONAL
EMPLEADO

MEDIOS
EMPLEADOS

21 ABR AL16 MAY

151.797

268.238

500 TN.

337 EFECTIVOS

04 MULAS 9 HOWO

17 MAY AL 01
JUN

39.221

51.564

300 TN.

304 EFECTIVOSI

04 MULAS 09 HOWO

02 JUN AL 09
JUN

10.296

10.296

100TN

251 EFECTIVOS

03 MULAS 06 HOWO

TOTAL

201.314

330.098

Tabla de apoyo brindado después del terremoto del 16 de abril de 2016.
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capaces de extender la ayuda más allá
de las fronteras continentales, para los
ecuatorianos en las Islas Galápagos.
Participación en apoyo al
Ministerio de Salud Pública en
las Islas Galápagos.
La Armada del Ecuador participa
activamente en apoyo al Ministerio de
Salud Pública en las Islas Galápagos.
A través de sus medios aeronavales
realiza
evacuaciones
médicas,
originadas por motivos de distinta
índole, como el caso de mujeres en
estado de gestación, casos críticos
sucedidos por un accidente o lesión,
emergencias por enfermedades

Evacuación aeromédica inter-islas con helicóptero Bell 430.

orientadas a reducir al mínimo el riesgo
de accidentes marítimos.
Apoyo a otras instituciones del
Estado Participación en apoyo a
la Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos.
Es importante mencionar la
participación de la Armada del Ecuador,
en apoyo a la Secretaría de Gestión de
Riesgos, poniendo a disposición su
contingente humano y material, para
actuar en respuesta a situaciones de crisis
como desastres naturales y antrópicos.
En el terremoto del 16 de abril de
Página
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2016, medios navales y personal de la
Armada del Ecuador, contribuyeron en la
asistencia humanitaria, transportando por
vía marítima el líquido vital tan preciado a
lugares que sufrieron el aislamiento de
este servicio.
Es importante reconocer que ante
estos sucesos los medios navales
pueden ser flexibles, capaces de
satisfacer distintos requerimientos. La
Armada del Ecuador es el brazo de
acción que permitirá proyectar, por
ejemplo, la ayuda humanitaria a las Islas
Galápagos, de existir situaciones de
emergencia o catástrofes naturales. Por
tal razón, será necesario incrementar
las capacidades, contando con medios

Líneas de Comunicaciones Marítimas en el mundo.

ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

críticas y otros motivos médicos, tanto
desde las islas habitadas como desde
embarcaciones de pesca y turismo
alejadas de la costa, materializándose
un apoyo valioso para los ecuatorianos
y visitantes extranjeros en la Región
Insular.
La Armada de hoy en la
protección de los Intereses
Marítimos.
El mar es un espacio que ha
servido a lo largo de los años para
el intercambio de las relaciones
culturales y comerciales entre los
pueblos, aportando a su desarrollo de
manera significativa. En la actualidad,

entre otros. A este esfuerzo nacional,
se suma el compromiso de la Armada
del Ecuador, para brindar la seguridad
marítima que hace posible el traslado
de los productos exportados el mar.

De los tres puertos ecuatorianos,
Guayaquil se encuentra séptimo en
el año 2017, tras haber movilizado
1´871.591 contenedores en ese periodo
(CEPAL, 2017). Este aumento se ve
afectado por la vigencia del Acuerdo
Comercial con la Unión Europea,
y de otros acuerdos regionales, la
innovación en los diferentes sectores
de exportación, la búsqueda de
nuevos compradores internacionales,

El crecimiento del comercio
mundial, produjo el aumento del
número de buques que ingresan y
salen del Ecuador. Las condiciones
del comercio mundial exigen también
infraestructura marítima para atender
a más buques, de mayor tamaño y al
mismo tiempo.

El mar es por donde ocurre la mayor
parte del comercio mundial. Pero
así como ventajoso, es un escenario
complejo. La falta de comprensión del
entorno puede complicar el comercio
e intercambio mundial. Uno de los
aspectos a considerar es la seguridad,
entendiéndose ésta en un sentido
amplio que abarca desde la protección
del buque ante los peligros naturales y
los derivados de la navegación, hasta
aspectos relacionados con la defensa
de la libertad de navegación frente
a acciones de grupos que quieren
impedir la actividad legal en la mar o
aprovechar las facilidades que brinda
el medio para realizar actividades
ilícitas (Castellón, 2010). Ante este
escenario, es lógico considerar las
necesidades de seguridad en el mar.

Pero también exigen confiabilidad
en las operaciones y seguridad

Capítulo 2

según la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), el transporte marítimo y las
operaciones portuarias a nivel mundial
representan aproximadamente el 80%
del comercio mundial por volumen y
más del 70% del comercio mundial por
valor (UNITED NATIONS CONFERENCE
ON TRADE AND DEVELOPMENT,
2017).
El transporte marítimo guarda un
vínculo con la vida cotidiana de los
seres humanos, siendo el comercio
una de las actividades que está
estrechamente relacionada con el
hombre. Según el ranking 2016 de
puertos de la región, elaborado por
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, desde el 2012
por ejemplo, las operaciones en los
puertos de Guayaquil, Esmeraldas y
Bolívar han aumentado de manera
sostenida, incluso mientras otros
puertos de la región han decrecido en
su actividad.

Principales productos de exportación no petroleros.

en el entorno. El Ecuador deberá
aprovechar las ventajas de transportar
sus exportaciones e importaciones
a través del mar, con el aporte de
sus instituciones que garantizarán la
seguridad en el mar, como requisito
indispensable para el desarrollo del
País.

a las islas, así como todas las líneas
de comunicación marítima que se
materializan en los espacios marítimos
jurisdiccionales ecuatorianos, donde
diariamente transitan buques que
cubren rutas entre los países de la
cuenca sudamericana del Océano
Pacífico.

Dentro de las instituciones estatales
se encuentran las Fuerzas Armadas; en
el campo de los intereses marítimos,
la responsabilidad recae sobre la
Armada del Ecuador, permitiendo
resultados concretos como el permitir
que la ruta comercial entre Galápagos
y el continente, sea una ruta de tránsito
segura para los barcos que abastecen

La
ubicación
del
Ecuador
con respecto a las líneas de
comunicaciónes marítimas en el
Océano Pacífico, le brindan al país
una posición estratégica para el
desarrollo. En tierra, la continuación de
las estas líneas son los puertos y su
infraestructura propia y adyacente.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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UBICACIÓN

SISTEMA DE MARINA
MERCANTE
La infraestructura logística del
sistema portuario del Ecuador es
parte integrante del Sistema de Marina
Mercante y contribuye al desarrollo
del comercio nacional. La cantidad de
carga gestionada desde los puertos
del litoral ecuatoriano, requiere de
todo un sistema logístico, que incluye
infraestructura portuaria eficiente y
segura. A mayor carga, mayores serán
las capacidades que deba tener el
sistema portuario para su manejo y
mayores serán los requerimientos de
seguridad para que se desarrollen
estas operaciones en un ambiente
favorable.
Según informes del Banco Central
del Ecuador, se conoce que cerca
del 90% del total de importaciones
y exportaciones se traslada por vía
marítima. En este sentido, cobra mayor
importancia la infraestructura que hace
posible el embarque y gestión de la
carga, a través de los puertos ubicados
en puntos estratégicos vitales para el
desarrollo del comercio nacional.
En los cuadros contenidos en esta
página se muestra un resumen del
comportamiento del volumen carga
de las exportaciones e importaciones
Página
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Esmeraldas

Santa Elena

PUERTOS Y
TERMINALES
PORTUARIAS
Superintendencia del
Terminal Petrolero de
Balao:
Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano

35 m

Terminal de
Productos
Terminados

29 m

Oleoducto de Crudos
Pesados

41 m

UBICACIÓN

Muelle
Petropenínsula

11 m

Manta

Autoridad Portuaria de Manta

12 m

Induatun S.A.

12 m

Autoridad Portuaria de Guayaquil

9,75m

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

9,75m

Contecon Guayaquil S.A.

9,75m

FERTISA Fertilizantes Terminales y
Servicios S.A.

9,75m

BANANAPUERTO operado por
NAPORTEC S.A.

9,75m

Puerto Trinitaria (Trinipuerto S.A.)

9,75m

Terminal Portuaria de Guayaquil

9,75m

Lubrisa

6,5 m

Industria Molinera

6,5 m

Lubrinsa

6,5 m

ECUABULK

6,5 m

VOLPAK

6,5 m

ECUAGRAN

6,5 m

Terminal Portuaria Internacional Puerto
Hondo S.A.

7,5 m

Timsa

6,5 m

Nirsa

6,5 m

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

10 m

Guayaquil

4,5 m

5,5 m

Superintendencia del
Terminal Petrolero de
El Salitral

9,5 m

Tres Bocas

20 m

Punta Arenas

11 m

CALADO
MAXIMO

Autoridad Portuaria de Esmeraldas

11,5 m

Boya de Cautivo

PUERTOS Y TERMINALES
PORTUARIAS

Esmeraldas

Superintendencia del
Terminal Petrolero de
Libertad
Boyas Internacionales

Guayaquil

PROFUNDIDAD
MINIMA

Machala
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AÑO

PETROLERAS

NO
PETROLERAS

IMPORTACIONES

TOTAL

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

2007

19725875

8006843

27732718

10843704

38576422

2008

20062920

8036449

28099369

11579587

39678955

2009

18517067

8831294

27348361

11367338

38715699

2010

18950192

7677818

26628010

13716471

40344481

2011

18767729

8543305

27311034

14473548

41784582

2012

19637613

8283692

27921305

14266498

421878803

2013

20651900

8788800

29440700

15620000

45060700

2014

22057000

9350200

31407200

17221000

48628200

2015

22156300

9522700

31679000

15544200

47223200

2016

22079400

9862700

31942100

13686100

45628200

2017

21315700

10217100

31532800

15715900

47248700

Exportaciones e importaciones de Ecuador del 2007 al 2017.
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EXPORTACIONES

Pilotines de la Escuela de la Marina Mercante Nacional en Crucero de Instrucción a bordo del Buque Escuela
Guayas.

del Ecuador entre los años de 2007 a
2017, extraído de los informes anuales
del Banco Central del Ecuador.

extranjeras que arriban por vía
terrestre o marítima (Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, 2016).

Se denomina puerto al conjunto
de obras e instalaciones que se
encuentran dentro del recinto
portuario, sus accesos y su zona
de influencia, constituyendo un
conjunto de facilidades en la costa
o ribera. Son habilitados para su
funcionamiento por la Subsecretaría
de Puertos y Transporte Marítimo
y Fluvial, dedicados a tareas de
recepción, abrigo, atención, operación
y despacho de embarcaciones
y artefactos navales, así como la
recepción, operación, almacenaje,
tratamiento, movilización y despacho
de mercaderías nacionales y

En el Ecuador existen puertos de
aguas abiertas, y otros asentados a
la orilla de canales o en las riberas
de ríos, estuarios o esteros. Pueden
ser públicos o privados. En uno de
los cuadros se muestra un cuadro
resumen con los principales puertos
del Ecuador y su calado.
ESCUELA DE LA MARINA
MERCANTE NACIONAL.
FORMACIÓN DE LA GENTE DE
MAR Y CERTIFICACIONES.
Desarrollado en forma paralela a las
instalaciones portuarias y la actividad

marítima, se encuentra el componente
más importante que posee el país
para garantizar el desarrollo marítimo:
el talento humano, que junto con la
educación que reciban y preparación
en asuntos relacionados al ámbito
marítimo, son indispensables para
asegurar el progreso.
¿Puede la calidad en la educación
y preparación influenciar en el
desarrollo marítimo de un país? Si se
ubica al desarrollo marítimo como el
resultado del esfuerzo de todos los
actores o componentes en ese ámbito
de un país, en el centro al ser humano,
y se complementa el corolario al decir
que, la educación y la preparación “son
procesos interactivos para la formación
integral de las personas” (Argibay,

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas

Celorio, & Juanjo, 1997), la respuesta
se articula por sí sola: la preparación
profesional de las personas que
actúan en el ámbito marítimo influye
de manera directa en el desarrollo de
un país.
La educación de gente de mar
fomenta el desarrollo del país. Al revisar
las cifras referentes a la educación en
comparación con el nivel de desarrollo
de los países considerados de primer
mundo, es posible concluir que sin
educación no existirá desarrollo. En
Ecuador, la Escuela de la Marina
Mercante, es la institución de formación
con calidad internacional reconocida
para la formación de la gente de
mar, así como personas relacionadas
en éste campo. De esta manera, la
Armada del Ecuador contribuye al
Página
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Práctica de supervivencia en la mar.

desarrollo, entregando a través de
este centro de formación, personal
capacitado para tripular los buques
que transportarán pasajeros, carga,
así como los dedicados a la pesca,
y de todas las plataformas que se
encuentren en el mar.
La misión de la Escuela de
la Marina Mercante (ESMENA)
es gestionar la capacitación del
personal naval, la formación de la
gente de mar y personal de pesca,
mediante el diseño del modelo
educativo, reclutamiento, formación,
Página
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Personal de la Escuadra en entrenamiento en el Simulador de Navegación de ESMENA.

perfeccionamiento, entrenamiento,
especialización y evaluación de
competencia, a fin de contribuir a la
seguridad en los espacios acuáticos
y al desarrollo marítimo nacional
(Escuela de la Marina Mercante,
2018).
La ESMENA sigue la normativa
internacional vigente establecida por
la OMI; es el ente educativo nacional
regido por la Armada del Ecuador que
establece las prescripciones básicas
relativas a la formación y titulación
para la gente de mar. Para lograr este

fin, se creó el Comité de Personal
Marítimo del Ecuador (COPEME),
como una instancia de coordinación y
planificación para temas relacionados
al Personal Marítimo Nacional. El
COPEME está conformado por la
Dirección Nacional de los Espacios
Acuáticos y la Escuela de la Marina
Mercante
Nacional,
pudiendo
invitarse a instituciones públicas
y/o privadas cuando se requiera la
participación de expertos en temas
específicos.
El Comité es un grupo de trabajo
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especializado cuya finalidad es
entre otras cosas, proponer a la
Autoridad Marítima normas técnicas y
legales que adecúen o actualicen la
legislación nacional en función de los
convenios e instrumentos marítimos
internacionales.
Además, sugerir y analizar medidas
que debe adoptar la Autoridad
Marítima nacional con relación a
temas específicos tratados por los
Comités de la Organización Marítima
Internacional (OMI), u otros organismos
internacionales relacionados con el

ejemplo, podrá extender su plataforma
continental hasta 350 millas náuticas
desde las costas continentales y
alrededor de Galápagos. Aunque
para la ratificación del convenio, se
tuvieron que sobreponer perjuicios e
información no correcta, que hicieron
que el país no gozara de la participación
en este marco legal por algunos años.
Existieron opiniones que afirmaban
que Ecuador perdería 200 millas de
mar territorial al aceptar la Convención,
tesis que no es aceptada en general
por los países del mundo. Al contrario
de lo que se pensaba, la ratificación de
Ecuador le otorga reconocimiento y la
oportunidad de participar en un marco
legal que garantice los derechos del
Estado en el mar, bajo el amparo de
la Autoridad Internacional de Fondos
Marinos y el Tribunal Internacional
de Derecho del Mar, entre otras
instituciones.

CONVENIOS
INTERNACIONALES
La Declaración de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Si se recorre atrás en la historia,
hace casi un siglo, los mares del mundo
estaban dominados por las grandes
potencias. Los países ribereños no
podían reclamar jurisdicción sobre los
recursos ictiológicos y energéticos
del mar frente a sus costas, que
eran explotados por otros, sin poder
los países ribereños que no eran
potencias reclamar soberanía sobre
estos espacios.
En 1952, con la “Declaración de
Santiago”, empezaron a cambiar las
cosas, cuando Ecuador, Perú y Chile,
como se vio en el primeer capitulo de
este libro, establecieron la soberanía
de 200 millas de mar territorial en sus
costas. Con protagonismo, los tres
países consiguieron un notable éxito
en el derecho marítimo. La Declaración
es considerada un hecho que da inicio
a las negociaciones a nivel internacional
sobre el derecho que tienen los países
con respecto al mar. Con la presencia
activa de Ecuador, se aprobó años
más tarde, en 1982 la “Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar” (CONVEMAR). En este

Espacios marítimos de acuerdo a la CONVEMAR.

Ecuador y los espacios marítimos de acuerdo a la CONVEMAR.

instrumento legal se estableció 200
millas de Zona Económica Exclusiva
para cada país ribereño, se introdujo
la tesis de la plataforma continental, se
fijaron garantías para la protección de

los recursos naturales y un conjunto
de instituciones para la regulación del
uso y la explotación de los océanos.
Las ventajas de la adhesión para
el Ecuador son muy significativas, por

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas
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quehacer del personal marítimo

La CONVEMAR brinda la
oportunidad al país de ampliar
efectivamente su derecho de
soberanía en la plataforma continental
extendida, por lo que la Convención
plantea a la legislación interna una
mayor cobertura para los temas
marítimos, cuyo objeto es favorecer
las condiciones de seguridad y
protección que demandan el ejercicio
de las actividades que se desarrollan
en el mar y su soporte en tierra.
Pero la acción del Estado no solo se
Página
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queda en la legislación, sino que su
aplicación y control van más allá. El
impulso y la aplicación de las políticas
para el sector marítimo son tareas de
varios actores estatales, que sumadas
a la participación de privados, crean
un entorno que presenta grandes
posibilidades de desarrollo para el
país.
La Armada del Ecuador, ejerciendo

para la aplicación de la CONVEMAR
y son generados por la Organización
Marítima Internacional. La OMI, por sus
siglas abreviadas, es el organismo
especializado de las Naciones
Unidas responsable de la seguridad
y protección de la navegación y de
prevenir la contaminación del mar por
los buques (Organización Marítima
Internacional, 2018). A continuación
se detallan cuatro convenios
principales, de los cuales se derivan
otros instrumentos:
Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOLAS).

Unidades Guardacostas en contención de derrame de hidrocarburos.

Desastre ambiental causado por derrame d
ehidrocarburos en el mar.
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presencia del Estado e históricamente
comprometida con los intereses
marítimos, a través de los medios
operativos subordinados al Comando
de Operaciones Navales y Cuerpo
de Guardacostas, aporta al desarrollo
marítimo, y además brinda la confianza
requerida en el entorno.
En temas de intereses marítimos, no
se puede hablar de un solo actor o de
límites geográficos. La globalización
trajo consigo desafíos para los
intereses marítimos del Ecuador y es
en este punto necesario contar con un

marco legal internacional que regule
las interacciones en el complejo
escenario marítimo mundial.
Se dice que la CONVEMAR es una
“convención marco”, ya que la mayoría
de sus disposiciones son de carácter
general y sólo pueden implantarse
mediante reglas específicas, de
carácter obligatorio, recogidas en
otros
acuerdos
internacionales
(Secretaría de la Organización Marítima
Internacional, 2014). Estos instrumentos
son complementarios y necesarios

ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

De acuerdo a la Organización
Marítima Internacional, el objetivo
principal del Convenio SOLAS es
establecer normas mínimas relativas
a la construcción, el equipo y la
utilización de los buques, compatibles
con su seguridad. Los Estados de
abanderamiento son responsables
de asegurar que los buques que
enarbolen su pabellón cumplan las
disposiciones del Convenio, el cual
prescribe la expedición de una serie
de certificados como prueba de que
se ha hecho así.
Las disposiciones relativas a la
supervisión permiten también a los
Gobiernos Contratantes inspeccionar
los buques de otros Estados

Para coordinar a nivel regional
estas inspecciones, se pensó en que
el Convenio SOLAS, sumado a otros
convenios de carácter internacional,
se fortalezcan con la firma del Acuerdo
Latinoamericano sobre Control de
Buques por el Estado Rector del
Puerto, conocido como Acuerdo de
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Contratantes, si hay motivos fundados
para creer que una embarcación
dada, y su correspondiente equipo,
no cumplen sustancialmente las
prescripciones del Convenio. En
este sentido, Ecuador, ejerciendo las
competencias de Estado rector de
puerto efectúa la “supervisión” del
cumplimiento de la normativa por
parte de los buques.
Para el cumplimiento de lo
establecido en el Convenio, la Armada
del Ecuador a través de la Dirección
Nacional de los Espacios Acuáticos
como Autoridad Marítima, aplica los
instrumentos pertinentes que estén en
vigor y de los cuales el país es parte. En
caso de enmiendas a un instrumento
pertinente, la Autoridad Marítima aplica
aquellas enmiendas que estén en
vigor y que hayan sido aceptadas por
Ecuador. Tanto la Autoridad Marítima,
como la Autoridad de Policía Marítima,
se encargan de vigilar que los actores
del ámbito marítimo nacional y los
que se encuentren en la jurisdicción,
cumplan lo referente a la normativa
vigente.

Viña de 1992, del cual Ecuador es
firmante. En este Acuerdo se decide
crear la Red Operativa de Cooperación
Regional de Autoridades Marítimas
de las Américas, (ROCRAM), con el
objetivo de coordinar las acciones
del campo de competencia de los
organismos que ejercen la autoridad
marítima en el continente.
Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las
Instalaciones Portuarias (PBIP).
Ecuador aprovecha las ventajas
potenciales para el desarrollo que
constituyen el ofrecer mejores operaciones
portuarias y de infraestructuras seguras.
En este sentido, la Armada del Ecuador
a través de la Dirección Nacional de los
Espacios Acuáticos, está aumentando su
capacidad jurídica y técnica para que los
instrumentos y normas de calidad de la OMI
se cumplan de modo eficaz y uniforme.
Es así que, en la aplicación del Código
Internacional para la Protección de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias, la
tarea de la DIRNEA ejerce las facultades de
Estado Rector de Puerto.
Este riguroso accionar es considerado
como una medida de confianza para las
relaciones comerciales del país y generan
ungranimpactoenelcontextointernacional.
No existe un indicador preciso al respecto
del impacto, pero partiendo de que existe
una relación directa entre la seguridad y

Puerto de Guayaquil cumple normativa del Código Intenacional para la Protecciòn de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias.

la confianza, se puede colegir que si se
propicia un ambiente de seguridad, la
imagen que el país proyecta en cuanto a
la seguridad de sus instalaciones portuarias
en el exterior es buena y adecuada para el
desarrollo.
Convenio Internacional para
prevenir la Contaminación por los
Buques (MARPOL).
El Convenio Internacional para
prevenir la Contaminación por los
Buques, MARPOL, es el principal
instrumento internacional que versa
sobre la prevención de la contaminación
del medio marino por los buques a
causa de factores de funcionamiento
o accidentales (Organización Marítima
Internacional, 2018).

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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En el Convenio figuran reglas
encaminadas a prevenir y reducir al
mínimo la contaminación ocasionada
por los buques, tanto accidental
como procedente de las operaciones
normales. De la aplicación del Convenio
en el ámbito nacional, surge por ejemplo
el hecho de que la Autoridad Marítima
exija que los petroleros de peso muerto
igual o mayor a 600 DWT de bandera
extranjera, para operar en aguas
jurisdiccionales ecuatorianas, deben ser
doble casco; o la regulación que exige
que los petroleros que ingresen a la
Zona Marítima Especialmente Sensible
de Galápagos, deberán ser también
doble casco.
Otra de las acciones que prevé la
normativa ecuatoriana acorde con el
convenio es, con el objeto de mitigar y
subsanar los posibles daños al medio
Página
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Consecuencias ambientales a causa de derrames de petróleo en el mar.

ambiente por causa de un buque, que
toda nave que ingresa a los espacios
jurisdiccionales, deberá presentar un
Certificado de Responsabilidad Civil
contra terceros por daños causados por
contaminación.
La Armada del Ecuador, como parte
del Ministerio de Defensa Nacional,
forma parte junto a otras instituciones
del Estado, desde febrero de 2018,
del Comité de Protección del Medio
Marino y Marino –Costero, cuya
función es asesorar al Estado y a las
instituciones que lo requieran sobre
la implementación y cumplimiento de
leyes, normativas nacionales vigentes,
compromisos derivados de convenios
Página
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Los buques petroleros que operan en aguas jurisdiccionales deben cumplir con la regulación del doble casco.

y tratados internacionales, que tengan
relación con la prevención y control de
la contaminación de las zonas marino y
marino costeras (Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, 2018).
Participa además en el control
del cumplimiento de la normativa
nacional vigente, a través del ejercicio
de su Autoridad como Policía Marítima,
manteniendo presencia en los espacios
acuáticos de jurisdicción, empleándose
integralmente en el territorio marítimo
nacional, fortaleciendo las operaciones
en los ejes fluviales, las aguas interiores
con sus espacios ribereños, así como
en el mar territorial, la zona contigua y la

reserva marina de la Región Insular; y ha
incrementado su presencia en región
Amazónica.
Convenio Internacional
sobre Normas de Formación,
Certificación y Guardia para la
Gente de Mar (STCW).
El objetivo de este convenio
es el de establecer normas y
requisitos mínimos relativos a la
capacitación, certificación y guardia
de la gente de mar. La Armada del
Ecuador garantiza el cumplimiento
de las responsabilidades que el
Ecuado tiene como estado con
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respecto al Convenio, a través
de la emisión de documentos
habilitantes fundamentados en
las competencias de la gente de
mar. El manejo de una información
eficiente referente a las estadísticas
profesionales, a través de sistemas
informáticos, permiten a la Dirección
Nacional de los Espacios Acuáticos,
cumplir de manera eficaz con las
exigencias del convenio.
A través de la ESMENA, se
asegura que los estándares de
capacitación sean adecuados a las
exigencias, ubicando al Ecuador
dentro de los Estados cuyos
profesionales del mar, se encuentren
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Misión del INOCAR :
Planificar, dirigir, coordinar
y controlar las actividades
técnicas y administrativas
relacionadas con el Servicio
de Hidrografía, Navegación,
Oceanografía, Meteorología,
Ciencias del Mar, Señalización
Náutica, así como la
administración del material
especializado con su actividad

debidamente validados para poder
realizar actividades marítimas tanto en
aguas nacionales como internacionales.
LA INFRAESTRUCTURA
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
El Ecuador posee una configuración
costera continental e insular de
características favorables para el
desarrollo de actividades productivas.
La amplia extensión bajo jurisdicción
nacional, que en la actualidad no
incluye el área propuesta de plataforma
extendida, contiene un gran potencial
de recursos vivos y no vivos que
cobra particular interés entorno a
las actividades económicas del país,
por ello la necesidad de fortalecer la
infraestructura científica y tecnológica,
como componente de los intereses
marítimos del Ecuador (Gómez, 2009).
Este componente de los Intereses
Marítimos Nacionales involucra aspectos

Instalaciones del INOCAR en la Base Naval Sur de Guayaquil.

Realizar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de exploración e investigación oceanográfica, geofísica y de las ciencias del medio ambiente marino.
Realizar, dirigir, coordinar y controlar los levantamientos hidrográficos, fluviales, y oceanográficos para el desarrollo, compilación y elaboración de la Cartografía Náutica.
Tener a su cargo la construcción, administración, control y mantenimiento de
los faros, boyas y balizas en las costas del país.
Propender al desenvolvimiento de las ciencias y artes necesarias para la seguridad a la navegación.
Constituir el organismo oficial técnico y permanente del Estado, a quien representará en todo lo que se relacione a las investigaciones oceanográficas,
hidrográficas, de navegación y de ayudas a la navegación.
Controlar el funcionamiento de los repartos subordinados y Unidades adscritas al INOCAR
Tareas de INOCAR

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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muy pragmáticos derivados del uso
del mar desde el punto de vista
comercial, tanto por el tema de la
extracción ictiológica y la construcción
naval menor (Gómez, 2009), además
de aspectos relacionados con la
investigación científico-marina
y
capacidad tecnológica, que tienen
como máximos exponentes al Instituto
Oceanográfico de la Armada (INOCAR),
el Instituto Nacional del Pesca (INP), la
Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL),
Petroecuador y el Instituto Antártico
Ecuatoriano (INAE). Sus actividades se
orientan a la investigación, exploración
y/o explotación de recursos vivos
Página
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y no vivos en el mar; al igual que su
participación en la preparación de
talento humano.
Las instituciones mencionadas
en el párrafo anterior congregan las
competencias reales del Estado para
investigar, explorar y explotar nuestros
espacios marítimos, a través de su
competencia técnica instalada, así
como de la preparación, formación
y capacitación de investigadores o
profesionales que permiten consolidar
de manera sustentable los esfuerzos
del Estado para desarrollar una
infraestructura científica y tecnológica
del mar. Sin embargo, es necesario
considerar
que
el
desarrollo

tecnológico debe estar armonizado
con la investigación científica en un
sistema integrado y complementario;
la investigación debe desarrollarse
de acuerdo a las necesidades del
Estado y la tecnología debe contribuir
a solventar esas necesidades
valiéndose del conocimiento científico
adquirido. En Ecuador, la investigación
científica y la infraestructura tecnológica
del mar son parte del desarrollo
progresivo y constante, enmarcado
en políticas oceánicas que guían las
acciones de todos los estamentos
del país que ejercen actividades en el
ámbito marítimo.

Monitoreo de las condiciones oceanográficas empleando el Buque de Investigación Orión.
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Instituto Oceanográfico de la
Armada (INOCAR).
El INOCAR nace en 1932 bajo el
nombre de Servicio Hidrográfico,
con la finalidad de atender las
necesidades de señalización marítima
y producción de cartas náuticas. Por
la importancia de estas actividades
y los resultados alcanzados en las
áreas oceanográficas, de señalización
e hidrografía, el 18 de julio de 1972,
mediante Decreto Ejecutivo No.462,
se crea el Instituto Oceanográfico de
la Armada con sede en la ciudad de
Guayaquil, con jurisdicción nacional,
personería jurídica, patrimonio y
fondos propios, y con funciones
privativas (Dirección General de
Intereses Marítimos de la Armada del
Ecuador, 2004)
El INOCAR se ha consolidado
como un instituto de gran importancia
que apoya al cumplimiento de las
operaciones navales y a su vez
al desarrollo marítimo nacional,
consolidándose y ganando prestigio
nacional e internacional, contribuyendo
entre otros, con el desarrollo de
proyectos de investigación, entre
otros, a escala global como el Tropical
Ocean Global Atmosphere (TOGA) y a
escala regional como el Programa para
el Estudio Regional del Fenómeno de
El Niño (ERFEN), siendo presidente
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Mapa temático detallando temperaturas superficiales
del mar.

del Comité Nacional de éste último.
(Dirección General de Intereses
Marítimos de la Armada del Ecuador,
2004).
Sin embargo, todo este avance y
contribución al desarrollo del Estado
en materia de investigación debe
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fortalecerse constantemente de
acuerdo a las demandas globales,
originadas por el crecimiento de
la población y con ello el continuo
incremento de necesidades de
recursos o productos alimenticios
que la sostengan; lo que implica un
aumento en la investigación marina,
y la formulación de estrategias para
la sostenibilidad de los recursos
vivos, así como la exploración de
los recursos no vivos por explotar.

La infraestructura que posee
el INOCAR y su relación con la
investigación de los recursos del
mar.
El INOCAR cuenta con una
capacidad técnica instalada que
le permite entregar productos y
servicios como servicio hidrográfico y
oceanográfico, conforme a las tareas
encomendadas en su decreto de

Productos entregables en el eje de Seguridad a la Navegación

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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creación, en lo pertinente a “Realizar,
dirigir, coordinar y controlar todos los
trabajos de exploración e investigación
oceanográfica, geofísica y de las
ciencias del medio ambiente marino”
y “Constituir el organismo oficial
técnico y permanente del Estado, a
quien representará en todo lo que
se relacione a las investigaciones
oceanográficas,
hidrográficas,
de navegación y de ayudas a la
navegación” (Registro Oficial, 1972).
Relación con la investigación de
los recursos no vivos.
En lo que respecta a la investigación
de los recursos no vivos, cuenta con
la capacidad de realizar prospección
sísmica de alta resolución en los
estratos superiores y levantar una
base de posibles recursos no vivos,
contribuyendo a los esfuerzos para
identificar y dimensionar yacimientos
de gas o petróleo, así como a la
identificación de las áreas probables
para la explotación de minerales en la
plataforma continental.
Por otra parte, tiene a su cargo
la observación e investigación de
carácter físico, químico, geológico,
geofísico, meteorológico y ambiental,
que se ejecutan en el área marítima
nacional y en la Antártida; además
tiene a cargo el estudio del Fenómeno
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La misión de este instituto
es la de brindar servicios
y asesoramiento al sector
pesquero-acuícola a través de
la investigación y evaluación
científica-técnica de los
recursos hidrobiológicos y
sus ecosistemas para su
manejo sustentable y para el
aseguramiento de la calidad
e inocuidad de los productos
pesqueros y acuícola en todas
sus fases de producción que
como Autoridad Competente le
corresponde.

Misión del Instituto Nacional de Pesca.

del Niño, la contaminación del medio
ambiente marino, la evaluación de
ecosistemas estuarinos, y la mitigación
de desastres causados por fenómenos
naturales como los tsunamis (Dirección
General De Intereses Marítimos,
2004).
En el campo hidrográfico se
encarga de realizar levantamientos
para atender las demandas de
cartografía náutica, que se constituye
en el documento oficial con que el
Ecuador garantiza una navegación
segura en sus aguas, permitiendo así
el desarrollo de actividades marítimas.

Colocación de una boya para el Sistema de Alerta Temprana de tsunami.

Infraestructura y actividades
científicas
El INOCAR para cumplir con sus
múltiples tareas cuenta con sus
instalaciones en la Base Naval Sur
de Guayaquil. En ella se pueden
encontrar laboratorios, talleres, centros
de monitoreo y análisis de datos, y
medios que contribuyen a la labor de
investigación en el mar. Uno de ellos: el
buque de investigación hidrográfica y
oceanográfica B.A.E ORIÓN, diseñado
especialmente para efectuar trabajos
de oceanografía física, biología
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marina, geología marina, meteorología,
medioambiente,
levantamientos
hidrográficos, prospección sísmica,
muestreo de sedimentos y labores
de ayuda a la navegación, por lo
que está dotado con laboratorios de
química, biología, geofísica, hidrografía
y oceanografía.
También cuenta con la Lancha
Hidrográfica Sirius, moderna unidad
creada en los Astilleros Navales
Ecuatorianos, con la finalidad de
participar en las campañas hidrooceanográficas y de ayudas a la
navegación en el área insular, a fin de
contribuir con las funciones privativas

• Seguridad a la Navegación:
Base de datos hidrográfica, Plan
cartográfico nacional y cartografía de
límites marítimos, Modernización del
sistema de Balizamiento Nacional,
investigación de nuevos sistemas
de señalización náutica que incluye
la elaboración e instalación de
faros, boyas, balizas con nuevas
tecnologías de acuerdo a la normativa
internacional.
• Investigación Oceanográfica:
investigación de los parámetros para
determinar la presencia de fenómenos
de origen oceánico que afecten al
desarrollo del país como son: eventos
El Niño, La Niña, tsunamis, oleajes,
marejadas, aguajes y otros procesos
oceanográficos. Implementación del
sistema de alerta para oleajes, Centro
nacional de alerta de Tsunamis del
Ecuador, caracterización oceanográfica
de los parámetros físicos, biológicos, y
químicos, y la determinación del patrón

de circulación en la zona costera.
El aporte de la Investigación
científica al desarrollo marítimo
nacional, va mucho más allá de los
productos detallados previamente;
la contribución se complementa con
la seguridad a las embarcaciones
que navegan en los canales y
costas, empleando las ayudas a
la navegación, cartografía náutica,
avisos a los navegantes y productos
y servicios generados para la
comunidad marítima.
Puede considerarse además,
el aporte para la prevención de
áreas vulnerables ante los efectos
generados por eventos anómalos
océano-atmosférico como el Niño,
la Niña o inclusive la eventual
presencia de un tsunami; éste tipo
de prevenciones contribuyen a la
salvaguarda de la vida humana y
son decisivas para la preservación
de áreas de producción agrícola e
industrial.
Instituto Nacional de Pesca.
La pesca artesanal e industrial
tiene un gran impacto e importancia
en la economía ecuatoriana,
alcanzando el rubro de ingresos por
éste concepto millones de dólares,
además de generar empleo directo

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos basada en el conocimiento del medio ambiente y de los organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial
Diversificar la producción
Propender al desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima y racional utilización
Prestar asistencia científica y técnica a las actividades relacionadas con la investigación de los recursos
bioacuáticos y sus actividades conexas
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del Instituto Oceanográfico y de la
Autoridad Marítima en los procesos
de control y monitoreo de esta área
protegida. (Instituto Oceanográfico De
La Armada, 2011).
Los
productos
y
servicios
entregados por el INOCAR contribuyen
a la matriz productiva del país, y en
general al desarrollo marítimo nacional
desde los siguientes campos (Armada,
2014):

Tareas del Instituto Nacional de Pesca..

POTENCIALES ÁREAS DISPONIBLES PARA MARICULTURA
PROVINCIA

CULTIVO DE PECES (ha)

CULTIVO DE BIVALVOS(ha)

ESMERALDAS

156.617

47.280

MANABÍ

160.816

56.600

SANTA ELENA

91.090

6.240

GUAYAS – EL ORO

197.228

152.000

Tareas del Instituto Nacional de Pesca..

e indirecto. Considerando que los
recursos ictiológicos contribuyen
significativamente a la economía
nacional, es importante mejorar la
implementación de políticas que
permitan la explotación de este recurso
de manera sostenida y sustentable.
Para racionalizar esta explotación
y ser más eficientes, el Instituto
Nacional de Pesca del Ecuador (INP)
ha desarrollado en los últimos años
proyectos de investigación que buscan
mejorar la producción ictiológica y su
explotación.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Relación con los recursos vivos
El INP ha emprendido procesos para
estudiar los recursos bioacuáticos y su
ambiente, con programas y proyectos
orientados a obtener información de
los aspectos biológicos, ambientales
y tecnológicos que contribuyen al
ordenamiento de las actividades
pesqueras.
La acuicultura es una actividad que
va adquiriendo mayor relevancia en el
país, siendo necesario implementar
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tecnología e investigación que haga
más eficiente la producción de
mariscos como los bivalvos y a su
vez la conservación de especies que
en algunos casos son únicas. Por éste
motivo, el país se encuentra enfocado
en la preservación de los recursos
a través de proyectos sustentables,
aplicando técnicas de maricultura
con un gran potencial, debido a
las condiciones del agua como la
salinidad, la temperatura, corrientes
y otras, que influyen y son favorables
para desarrollar de mejor manera esta
nueva rama de la acuicultura.
La producción pesquera no solo
está enfocada en las grandes industrias
que tienen un impacto relevante en los
índices macroeconómicos; también
existe la pesca artesanal que tiene
una gran incidencia en el desarrollo
de la población. Actualmente miles
de personas laboran en la práctica la
de pesca artesanal, convirtiéndose en
una gran fuente de trabajo.
Infraestructura.
La infraestructura tecnológica del
estado ecuatoriano a través del INP
está compuesta por laboratorios de
análisis químico y microbiológico
para estudios del sector productivo
nacional, cuyo principal objetivo es el
de contribuir con el control oficial de
alimentos y agua especialmente para
Página
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A través de los cruceros de
investigación se evalúan de manera
directa los resultados de abundancia
y biomasa existente, su distribución,
migración de aquellas especies
de interés comercial, así como la
identificación de especies afectadas
por la explotación irracional. Con
estas investigaciones se generan
recomendaciones para el manejo
sustentable y sostenible de la
pesquería.

Instituto Nacional de Pesca: Buque de Investigaciòn Tohalli.

los actores productivos pesqueros
y acuícolas, manteniendo así los
estándares de calidad adecuados para
ser competitivos a nivel global. Estos
laboratorios cuentan con tecnología
de punta y se encuentran acreditados
bajo normas ISO que garantizan la
obtención de productos investigativos
de calidad.
Los análisis que se desarrollan en
los laboratorios permiten determinar
los índices de existencia de metales
pesados u otros elementos y su
influencia en la producción pesquera,
así como residuos de antibióticos
y otros químicos importantes que

influyen en la alimentación y desarrollo
de las especies marinas existentes en
nuestras aguas.
Buque de Investigación
Científica B/I Tohalli.
El INP cuenta con el buque de
investigación “Tohalli”, que constituye
una plataforma científica dotada de
equipos y sistemas modernos, y
en la cual se desarrollan cruceros
de prospección hidroacústica, y
cruceros de investigación pesquera,
oceanográficos y experimentales.
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Las aspiraciones de investigación
en el sector marítimo pesquero son
las de conocer las características
de las aguas en nuestros espacios
marítimos
jurisdiccionales
sobre
las que se proyectan los intereses
marítimos nacionales. A través de una
investigación científica, dotada de los
últimos implementos tecnológicos
Su misión es formar
profesionales de excelencia,
socialmente responsables,
líderes, emprendedores,
con principios y valores
morales y éticos, que
contribuyan al desarrollo
científico, tecnológico, social,
económico, ambiental y
político del país; y, hacer
investigación, innovación,
transferencia de tecnología
y extensión de calidad para
servir a la sociedad.

Instituto de Estudios del
Petróleo.

Escuela Politécnica del Litoral y
su relación con la investigación
y tecnología.
Dentro de sus facultades, este
centro de educación superior
posee la carrera de Oceanografía,
actualmente denominada Ingeniería
Oceánica y que inició sus cursos
hace tres años, pero que mantiene la
estructura de la carrera anterior, con
la inclusión de materias relacionadas
con la construcción offshore.
Infraestructuras y actividades
científicas tecnológicas
relacionadas con los recursos.
La Escuela Politécnica del Litoral
(ESPOL) cuenta con el Centro de
Investigación Científica y Tecnológica
(CICYT) creado el 21 de junio de 1983
como un ente de apoyo y que según
el estatuto actual: coordina, promueve
y evalúa la investigación en la ESPOL
(Tackle, 2014).
Normalmente los profesores e
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a extraer gas natural en el área del
Golfo de Guayaquil a través de su
plataforma
oceánica,
realizando
el almacenamiento de GLP en sus
instalaciones de Monteverde.

y con un personal técnico de la
más alta calidad, se logrará una
explotación sostenida y sustentable
de los recursos ictiológicos que
representan no solo el presente, sino
el futuro de la población ecuatoriana
y del mundo.

Instalaciones de Petroecuador en Monteverde.

investigadores manejan sus proyectos
con organismos nacionales tales como
FUNDACYT -SENECYT , CEREPS y
grandes proyectos como el programa
VLIR -ESPOL que están vinculados a
las actividades del CICYT-ESPOL.
Por otra parte los estudiantes
poseen a su disposición laboratorios
con tecnología de punta, a fin de
realizar sus investigaciones de acuerdo
desarrollo tecnológico y científico.
El CICYT-ESPOL ha sido sensible a
muchas demandas de la comunidad
politécnica, el cual organiza y apoya
anualmente alrededor de 60 eventos

vinculados a la investigación. Así mismo
el Museo Interactivo de las Ciencias ha
recibido un gran apoyo económico de
la ESPOL mediante el CICYT, ya sea
por el programa VLIR-ESPOL o fondos
internos para su desarrollo.
Petroecuador.
En lo que concierne a la
extracción de petróleo, el país tiene
dos empresas que se encargan
de tales tareas: Petroecuador EP
y Petroamazonas. Ambas operan
en el oriente ecuatoriano, pero
además Petroamazonas se extendió

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas

El Instituto de Estudios del Petróleo
(IEP) fue creado para fortalecer el
desarrollo técnico de EP Petroecuador.
El Instituto está encargado de la
investigación aplicada y es el principal
impulsador de una cultura de gestión
del conocimiento, permitiendo al
personal técnico y administrativo
capacitarse en las diferentes áreas
de la industria hidrocarburífera.
Con ello logra formar profesionales
competentes con un perfil acorde con la
gestión de sus cargos y con capacidad
de contribuir con investigación y
desarrollo tecnológico en beneficio
del desarrollo (PETROECUADOR, IEP,
s.f.).
En este instituto se desarrollan las
tecnologías en petróleos, refinación,
gas, medio ambiente, comercio
internacional, seguridad industrial;
además de metodologías de gestión
del
conocimiento,
englobando
ciencia y tecnología, capacitación y
perfeccionamiento.
La extracción de gas natural
Página

71

Misión del Instituto
Antártico Ecuatoriano:
Fomentar y mantener
la proyección
geopolítica del país
y la participación
permanente en
las actividades de
investigación científica,
en el contexto del
Sistema del Tratado
Antártico.
Expedición Antártica en febrero de 2018. Fuente: INAE

la realiza a través de plataformas
offshore en el área del Golfo de
Guayaquil y en esa misma área se
encuentran en ejecución los estudios
para la implementación de nuevas
plataformas.
Proyecto más relevante con
respecto al mar.
Petroamazonas
emplea
plataformas offshore para realizar la
extracción de gas natural en el área del
Golfo de Guayaquil a través del campo
“Amistad”. Mantiene una producción
aproximada de 55.91 millones de pies
cúbicos de gas natural.
A
inicios
del
año
2014
Petroamazonas instaló tres plataformas
para la exploración costa afuera, lo que
aumenta el potencial de producción
Página

72

de gas natural a 81.27 millones de
pies cúbicos. Esto corresponde a un
proyecto que también entrega gas
natural a las comunidades del sector
lo que beneficia a 2460 familias.
Instituto Antártico Ecuatoriano.
La Antártida tiene un destacado
papel en el funcionamiento del
planeta Tierra, en particular en lo
que se refiere a las condiciones
climáticas y ambientales por lo que su
conservación es fundamental.
Los desafíos que se presentan
para la Antártida son trascendentales,
y de cómo los afrontemos dependerá
el futuro del continente blanco. Uno
de estos desafíos, posiblemente el
más significativo, es el calentamiento
global que en la región de la península

Personal de la Armada. Colocación de un faro en la
Antártida.
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Antártica tiene un especial impacto,
con un considerable incremento de
temperatura, así como un aumento
de la fusión y retroceso del hielo. Los
cambios en la Antártida afectan al
planeta, por lo que las acciones que se
tomen a escala mundial para reducir
el calentamiento y la contaminación,
afectarán a la conservación del
continente Antártico y a sus funciones
de regulación del sistema climático
planetario (Antártida Educa, 2013).
Muchos países han visto a la
Antártida y el Océano Austral como
parte de sus futuros intereses
nacionales, principalmente por la
riqueza de sus recursos marinos y
minerales. El interés por la investigación
científica ha dado lugar a la exploración
de los recursos del continente, la cual
es ambigua y no se puede determinar
en forma tajante debido a los límites
entre lo científico y lo comercial. El
Tratado Antártico, define a los recursos
naturales antárticos como “cualquier
material natural en la región antártica”,
incluyendo no solo los recursos
biológicos, sino también la propia tierra,
agua, hielo, clima, y el espacio vital
de trabajo, recreo y almacenamiento
(Biotech, 2015).

La Antártida tiene un destacado papel
en el funcionamiento del planeta Tierra,
en particular en lo que se refiere a las
condiciones climáticas y ambientales, por
lo que su conservación es fundamental.
Los desafíos que se presentan
para la Antártida son trascendentales,
y de cómo se los afronte dependerá el
futuro del continente blanco. Uno de
estos desafíos, posiblemente el más
significativo, es el calentamiento global
que en la región de la península Antártica
tiene un especial impacto, provocando
un aumento de la fusión y retroceso del
hielo. Los cambios en la Antártida afectan
al planeta, por lo que las acciones que
se tomen a escala mundial para reducir
el calentamiento y la contaminación,
afectarán a la conservación del continente
Antártico y a sus funciones de regulación
del sistema climático planetario (Antártida
Educa, 2013).
Muchos países han visto a la
Antártida y el Océano Austral como
parte de sus futuros intereses nacionales,
principalmente por la riqueza de sus
recursos marinos y minerales. El interés
por la investigación científica ha dado
lugar a la exploración de los recursos
del continente, la cual es ambigua y no
se puede determinar en forma tajante
debido a los límites entre lo científico y
lo comercial. El Tratado Antártico, define

a los recursos naturales antárticos como
“cualquier material natural en la región
antártica”, incluyendo no solo los recursos
biológicos, sino también la propia tierra,
agua, hielo, clima, y el espacio vital
de trabajo, recreo y almacenamiento
(Biotech, 2015).

Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades del personal naval
Proyecto de actualización de contenidos sobre intereses marítimos para centros de formación
navales
Motivación para la familia naval
Proyectos al externo de la institución:

Potencial de la infraestructura
científica y tecnológica antártica.
La estación ecuatoriana Pedro
Vicente Maldonado, establecida en la
Antártida por la Armada del Ecuador
haciendo efectivo el Tratado Antártico,
cuenta con laboratorios de última
generación para las áreas de Geodesia
y Gravimetría, Biología y Química, y
Geología.
La investigación es importante
porque existen grandes depósitos de
valiosos recursos, entre los que se
encuentran metales como el cobre,
cromo, oro, plata, uranio, plomo,
zinc, magnesio, y grandes depósitos
de petróleo y gas en la plataforma
continental antártica. Se estima la
existencia de aproximadamente 45
billones de barriles de petróleo y 115
millones de pies cúbicos de gas. Otro
recurso que existe en la Antártida es la
gran reserva de agua dulce en forma
de hielo, constituyéndose quizás en el
recurso más importante; en este lugar
se concentra más de las tres cuartas
partes del agua dulce existente en la
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Potencial de la infraestructura
científica y tecnológica antártica.

Guardianes del Mar y de los Intereses Marítimos
Programa de Educación Ambiental Marino Costera y Fluvial
Fortalecimiento de la conciencia marítima en la ciudadanía en general
Ejecución de actividades de conciencia a nivel político

DESCRIPCIÓN

IMPACTO – VA

CONOCIMIENTO – CA

QUITO

0,90

/

ESMERALDAS

1,47

89,72

MANABI

1,29

80,73

SANTA ELENA

2,87

56

GUAYAS

1,08

66,67

EL ORO

3,27

66,19

GALÁPAGOS

5,14

43,5

AMAZONÍA

7,91

56,1

TOTAL NACIONAL

0,94

65,56

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas
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Tierra (Corrientes al Día, 2014).
Los recursos de la Antártida no
pueden ser explotados actualmente,
sin embargo su potencial alcanza
niveles significativos y por ello la
importancia de investigar. Si bien no
se puede en el corto y mediano plazo
ser beneficiarios de estos recursos,
no es menos cierto que solo con
conocimiento se podrán establecer
estrategias y políticas que en su
momento nos garanticen el acceso a
estos recursos.
LA CONCIENCIA MARÍTIMA
Incrementar la conciencia marítima
nacional, es buscar a través de acciones
que involucren la participación activa
de la población, fomentar y difundir
la aceptación de la dependencia y
valoración de la población sobre el
mar y sus recursos. Para lograr este
objetivo, se desarrollan actividades
educativas y de difusión de los
Intereses Marítimos. Estas acciones
se desarrollan principalmente y de
manera simultánea en las provincias
costeras del país, la región amazónica,
además del resto del país.

Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional,
orientados a fomentar y difundir la
conciencia marítima al interno y al
externo de la Armada. Así mismo,
para el desarrollo de las actividades
previstas cuenta con Unidades de
Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional
en las provincias de: Esmeraldas,
Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro,
Galápagos y Amazonía y una unidad
central en la ciudad de Quito.
UADM /AÑO

2012

2013

El logro más representativo para
el año 2017 es la coordinación con los
Ministerios de Defensa y de Educación
para la inclusión de la Carta Didáctica
del Territorio Marítimo Ecuatoriano en
los textos de educación escolar básica
a nivel nacional. La Carta Didáctica que
representa el territorio continental, y
las áreas marítimas jurisdiccionales del
Ecuador, es parte de las referencias
educativas de los textos para el año
2014

2015

74

2017

CCMA-QUITO

36

23

19

22

10

12

ESMERALDAS

17

32

95

59

50

68
53

MANABÍ

16

28

113

44

47

SANTA ELENA

16

24

61

37

53

81

GUAYAS

20

18

30

28

73

105

EL ORO

0

29

37

66

111

126

GALÁPAGOS

0

43

40

11

15

79

AMAZONÍA

0

0

0

0

21

75

TOTAL

105

197

395

267

380

599

Porcentajes nacionales de impacto de la Campaña de Concientización Marítima.

Para fomentar la conciencia
marítima a nivel nacional, la Dirección
General de Intereses Marítimos,
actualmente cuenta con siete
proyectos contemplados en el Plan de
Página

2016

2018, en conjunto con un plan de
capacitación a docentes del distrito
Metropolitano de Quito.
La gestión que realiza la Dirección
de General de Intereses Marítimos
para fomentar la conciencia marítima,
se desarrolla en los ejes interno y
externo de la institución.
De acuerdo a estadísticas de
la Dirección General de Intereses
Marítimos (DIGEIM), el 0.94% de
los pobladores del Ecuador, se ha
sensibilizado con temas de conciencia
marítima, o ha recibido información
de manera directa; a nivel nacional a
través de las acciones emprendidas
por la Armada del Ecuador.
Durante el año 2017 se realizó
una medición del conocimiento
e influencia en las provincias
intervenidas, con el objetivo de
conocer el impacto generado por las
acciones desarrolladas. El sistema
de medición se compone hasta el
momento de indicadores educativos

Número de Actividades de
Conciencia Marítima.

ARMADA DEL ECUADOR
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Porcentaje de las exportaciones pesqueras sobre las exportaciones totales (2007-2015).

Proyecto Recuperación de la Movilidad de las Corbetas Misileras en los Astilleros Navales.

y de impacto, que permiten conocer
el alcance real en el desarrollo de la
conciencia marítima de los grupos
participantes en cada localidad.

respecto al ambiente marino costero.

En la Tabla contenida en esta
hoja se puede observar el impacto
por provincia que se ha generado
de la participación ciudadana en las
actividades realizadas. El porcentaje
de conocimiento aplicado (CA), refleja
el entendimiento de la información
brindada, como la adquisición de
conocimientos específicos para la
conciencia marítima.

El complejo geomarítimo se define
como el conjunto de caracteres
marítimos, distintivos de un país,
derivados de su condición y entorno
geográfico, y de cómo se ha valido
de éstos el ser humano. Factores
como la extensión del mar territorial,
dependencia económica de un Estado
en lo que se relaciona a los recursos
del mar, posición relativa con respecto
a los grandes centros mundiales de
comercio y política, entre otros.

considerando que el Ecuador cuenta
con una configuración oceanográfica
privilegiada, con un perfil accidentado,
especialmente en las fronteras norte y
sur, con un conjunto de islas y deltas
de los ríos que desembocan al mar.
Además, cuenta con una región
insular de 7.974 kilómetros cuadrados,
repartidos entre 5 grandes islas de
más de 500 kilómetros cuadrados,
8 medianas de 17 a 173 kilómetros
cuadrados, 6 pequeñas de menos de
5 kilómetros cuadrados, 42 islotes y
26 rocas. El archipiélago de Colón se
encuentra a 505 millas al oeste del
litoral, en una ubicación ventajosa por
su injerencia en las rutas de tráfico
marítimo entre la región Asia Pacífico y
el canal de Panamá.

Conforme a los datos obtenidos en
el 2017, el porcentaje de captación de
la información es alto, incrementando
exponencialmente de esta manera
una actitud reflexiva positiva con

EL COMPLEJO GEOMARÍTIMO.

El aprovechamiento de éste
complejo geomarítimo es de relevante
importancia para la economía del país,
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La geografía y la naturaleza han
dotado a Ecuador de una posición
donde las corrientes cálidas y frías se
encuentran periódicamente formando
un puente oceánico, regulador del
clima continental y medio propicio
para especies pelágicas altamente
cotizadas. La corriente de El Niño trae
aguas cálidas, provenientes del norte
en áreas muy cercanas a la costa. Su
presencia transforma la fauna y flora
acuáticas e influencia los ecosistemas
costeros.
Reflexionar sobre el rol del factor
geomarítimo, en nuestro caso, es
recalcar la importancia del océano
Pacífico en el presente y como se
proyecta en el futuro. Con más de 179,5
millones de kilómetros cuadrados,
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que representan más del 35% de la
superficie total del globo y un 71% de
los mares y océanos, está llamado
a inaugurar, como se describe en
(Toynbee, 1961), una nueva era, la del
océano Pacifico, era que reemplazará
a los 350 años de dominación histórica
atlántica, secuencia posterior a la era
del Mediterráneo.
Industria Naval.
La construcción naval estuvo
dedicada hasta hace algunos años,
en su mayor parte a la reparación y
carenamiento de buques pesqueros
y de transporte de hasta 3.000
toneladas y a la construcción de
pesqueros de casco de madera,
lanchas, Ianchones y remolcadores de
hasta 300 toneladas.
El astillero de mayor envergadura
y capacidad en el Ecuador, son
los Astilleros Navales Ecuatorianos
(ASTINAVE-EP), que actualmente
es una empresa del Estado adscrita
al Ministerio de Defensa Nacional.
ASTINAVE-EP ha incursionado en
el campo de la construcción naval,
mediante el desarrollo de buques
tanqueros y unidades patrulleras
para la Armada. Este astillero cumple
con las necesidades de reparación y
carenamiento de las unidades de la
Armada, alternando, en la medida de
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Buceo Deportivo en las Islas Galápagos.

sus posibilidades, con servicios para
embarcaciones civiles.
Turismo y deportes náuticos.
El turismo es una actividad que en los
últimos años ha crecido notablemente
en el Ecuador, transformándose en una
de las actividades más importantes
como fuente de ingresos en el país.
Los deportes acuáticos, como
oferta para el desarrollo de la actividad
turística, es una realidad en el litoral
ecuatoriano, especialmente en el
área denominada turísticamente como

la “Ruta Spondylus”. Esta actividad
contribuye al desarrollo sostenible de
los sectores involucrados, mediante
la dinamización e integración de las
comunidades asentadas en el perfil
costanero, ofreciendo diferentes
actividades turísticas tanto naturales
como culturales en las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena,
Guayas y el Oro.
El proyecto “Ruta Spondylus”, se
encuentra dentro del Plan Nacional
de Desarrollo fomentado por el
Gobierno Nacional de la República
del Ecuador y está conformado por
cuatro rutas turísticas, cuyo eje central
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será fomentar un turismo comunitario
y ecológico que brinde oportunidades
de desarrollo de forma equitativa.
Entre las cuatro rutas de mayor interés
en este proyecto podemos señalar:
Capac Ñan, Ruta del Tren, Ruta del
Agua, Ruta Spondylus.
A lo largo de la “Ruta del Spondylus”
existen alrededor de 100 playas que
son utilizadas en la actividad turística
en sus diferentes expresiones, no
solo para los deportes acuáticos sino
para recorridos ecológicos, turismo de
montaña, turismo de sol y playa.
La práctica deportiva de buceo

Las bellezas endémicas, la
variedad de paisajes, la situación
geográfica, el clima, la cercanía, y
la no-aglomeración de los lugares
para practicar los deportes
acuáticos como el buceo y surf,
hacen del Ecuador un destino
atractivo para la práctica de los
mismos.
Dentro de las motivaciones
para la movilización que
encuentran los visitantes que
gustan del turismo de aventura
relacionado a los deportes
acuáticos, está la diversificación
de la oferta de actividades
relacionadas a los aspectos
náuticos. Esta forma de turismo
no requiere específicamente
de instalaciones lujosas; sin
embargo, el equipo que se utiliza
para la práctica de los deportes
acuáticos debe ser de calidad
y estar en buenas condiciones.
Para las actividades deportivas
incluidas dentro del turismo

Acuacultura en Ecuador.

Piscinas de Camarón

de aventura, se necesita de una
preparación previa y servicios de guías
que ayudan al buen desenvolvimiento
de las actividades incluyendo la
conducción grupal.

Acuacultura y maricultura.
Actualmente están en producción
aproximadamente 213.000 hectáreas

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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de granjas acuícolas dedicadas a
la producción de camarón y tilapia,
produciéndose anualmente más de
300.000 toneladas de productos
acuícolas con un valor de mercado
superior a los 1.500 millones de
dólares. El camarón se ha consolidado
como el segundo producto no
petrolero de exportación, superado
tan sólo por el banano, aunque existen
reportes recientes que indican que un
crecimiento sostenido de ingresos por
exportaciones del camarón y que lo
ubicarían por sobre el banano.
Sin embargo, la producción
acuícola, tal como se ha desarrollado
en el Ecuador, ha generado un alto
costo ecológico, si consideramos que
para su desarrollo se construyeron
piscinas en zonas inundables de la
costa, y a medida que la actividad fue
expandiéndose y al demostrarse que
era una actividad rentable, se comenzó
a talar manglares para construir
nuevas camaroneras, afectando a los
ecosistemas locales.

y surf se asocian con la cultura
de estas zonas, el surf es un
deporte que lo practican nativos
del litoral ecuatoriano; así mismo,
el buceo es una actividad que se
ha desarrollado por la necesidad
de explorar el fondo marino por
diversas causas, siendo parte de
la cultura de la costa ecuatoriana.

Los manglares son precisamente
los más afectados. Este tipo de
vegetación forma parte de los
ecosistemas costeros, de especial
relevancia en los aspectos sociales,
culturales, económicos, biológicos y
ecológicos, por su interés científico
y turístico. Estos se desarrollan en
zonas costeras tropicales y son un
área de transición entre tierra firme
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Estación Guardacostas Móvil.

y mar abierto. Estos ecosistemas
sirven como área de cría para
muchas especies estuarinas, tanto de
organismos acuáticos como de aves,
formando una parte importantísima en
los ciclos reproductivos de muchas
especies de interés comercial. Estas
zonas son muy productivas, ya que
en su interior se atrapan y reciclan los
nutrientes procedentes de los ríos.
Con el objetivo de lograr que la
actividad acuícola sea sostenible, no
dependiendo de recambios de agua y
eliminar o reducir al mínimo el impacto
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sobre los ecosistemas costeros, la
maricultura se ha dilucidado como una
alternativa de producción. Este sistema
de producción se basa en el cultivo,
manejo y cosecha de organismos
marinos en su hábitat natural,
confinados a encierros especialmente
construidos en mar abierto (jaulas,
corrales, encerramientos).
La maricultura en jaulas es una
técnica de producción acuícola
relativamente nueva. Aunque existen
referencias de cultivos acuícolas en
estanques en China hace más de
4.000 años, las primeras referencias
de jaulas para el transporte y
mantenimiento de peces vivos tiene
apenas unos 200 años. Sin embargo,
se puede decir que los orígenes de
la maricultura moderna se encuentran
en los trabajos pioneros realizados
en Escocia y Noruega en los años 70.
En la actualidad, esta tecnología ha
adquirido un peso importante en la
producción acuícola mundial.
A pesar de las buenas condiciones
naturales, la amplia tradición acuícola
del país, y del desarrollo de la
acuicultura en jaulas en otros países
de la región, la maricultura ha tenido
un menor desarrollo en los últimos
tiempos. Esta falta de desarrollo está
influenciada por el desconocimiento
de las ventajas de la maricultura y la
tradición del sector acuícola de cultivar

en sistemas de estanques o piscinas
en tierra, de forma relativamente
económica. Sin embargo, se conoce
que estas formas de producción no
son ambientalmente sostenibles,
porque perjudican a los ecosistemas
de manglares y a las comunidades
recolectoras
tradicionales
de
crustáceos y moluscos.
En la actualidad hay un número
de instituciones públicas dedicadas
a la investigación y al desarrollo de la
maricultura en el Ecuador. Entre ellas,
destaca en Instituto Nacional de Pesca
(INP), el Centro Nacional de Acuacultura
e Investigaciones Marinas (CENAIM),
y la Universidad Estatal Península
de Santa Elena (UPSE). El Instituto
Nacional de Pesca, en su programa de
maricultura, ha realizado las primeras
pruebas de cultivo de camarón en
jaulas flotantes experimentales, con
resultados prometedores.
Actualmente el INP realiza
pruebas conducentes a determinar
las características técnicas óptimas de
las jaulas de cultivo y condiciones de
cultivo de diversas especies; además
con el fin de brindar herramientas que
faciliten el incentivo de la maricultura
en el país, se está elaborando la
zonificación en la franja marina costera
de la actividad acuícola en todo el
país.
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Apoyo a La Gestión de Riesgos.
El “Programa de Apoyo al
Desarrollo Comunitario” de la Armada
del Ecuador, incluye proyectos de
apoyo a la gestión de riesgos en las
costas del litoral continental e insular,
cuya función principal es:
“Brindar el apoyo necesario con su
contingente y medios a la Secretaría
de Gestión de Riesgos, a través de los
COE ś , así como apoyar a las campañas
de prevención en la gestión de riesgos
en las poblaciones objetivos”. (Armada
del Ecuador, 2014)
La aplicación de este programa
por parte de la Armada del Ecuador,
se evidenció durante la emergencia
del terremoto del 16 de abril del 2016,
en el cual el personal de la Fuerza
Naval participó desde el momento de
la emergencia en todos los niveles,
colaborando en la planificación y
ejecución de rescates, distribución de
la ayuda humanitaria y administración
de los albergues que se implementaron
para los damnificados, contribuyendo
a solventar las necesidades de las
personas afectadas, en coordinación
con las diferentes instituciones del
Estado.
Este evento marco un hito histórico,
demostrando que los riesgos de
desastres naturales o de origen
antrópico en el Ecuador, se encuentran

La Antártida.
El Ecuador es miembro del Tratado
Antártico y realiza campañas de
investigación por medio del Instituto
Antártico Ecuatoriano (INAE), a fin
de mantener la presencia del país
en el continente blanco, para lo cual
cuenta con una estación científica
que es estacional que se pone en
servicio durante el verano austral y
se encuentra ubicada en la punta Fort
Williams de la isla Greenwich.
La investigación que realiza el INAE
se enfoca en cuatro ejes principales,
con la finalidad de obtener información
de utilidad para la comunidad mundial
en temas de conservación ambiental,
desarrollo
tecnológico,
cambio
climático y estudio de especies. Estos
ejes son los siguientes:
El eje ambiental estudia el
ecosistema para prevenir desastres
naturales y detectar si estos ambientes
están cambiando a consecuencia de
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latentes y requieren ser enfrentados a
través de medios humanos y materiales
con el soporte de una estructura de
gestión de riesgos a nivel nacional.
La Armada del Ecuador, es parte
del sistema de gestión de riesgos a
través de su contingente humano y
medios navales, fortalecidos con un
entrenamiento permanente.

los ciclos de la naturaleza o por el
impacto del hombre.
El eje de la interrelación EcuadorAntártida, que permite establecer
la interconexión entre los procesos
que se generan en la Antártida y su
posible impacto en el Ecuador. Las
corrientes marinas que se generan en
el Continente Blanco influencian las
condiciones termohalinas del Ecuador
y traen inmersa riqueza para los bancos
de peces que se encuentran en los
espacios marítimos jurisdiccionales y
de interés nacional.
Los procesos climáticos que se
originan en la Antártida inciden en
las latitudes bajas, y en la variabilidad
climática vinculada a la generación de
sistemas meteorológicos provenientes
del sur o al retroceso de los glaciares
tropicales que son fuente del recurso
agua.
El eje de cambio climático, se
analiza para determinar las fuertes
vinculaciones entre los procesos
meteorológicos que se generan en la
Antártida y los cambios significativos
en el clima local por procesos
antrópicos. La Antártida incide en
la climatología de nuestras latitudes
siendo un indicador del vínculo con
los procesos de calentamiento global,
determinado a través de los estudios
de los comportamientos de los
glaciares Antárticos y Tropicales.

Mapa de la Antártida.
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seguridad de la vida humana en el
mar.
El 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.
La población total de las islas,
incluida la población flotante, es de
16,109 habitantes.

Imagen satelital de las islas Galápagos.

El eje de las tecnologías aplicadas
en la Antártida se orienta al empleo
de tecnología de punta, como
vehículos no tripulados con fines de
investigación en áreas antárticas de
difícil acceso para el hombre. A su vez
este eje estudia la bioprospección
(diversidad biológica) relacionada
al ecosistema, buscando analizar y
determinar las características genéticas
de los organismos que viven en
ambientes extremos, con la finalidad
de incorporarlas en actividades de
agrotecnología o medicina humana.
Galápagos.
La Armada del Ecuador ha hecho
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presencia en este archipiélago
desde el año 1832, pese a los
escasos medios de que disponía.
Su actividad en beneficio de las
islas ha sido permanente en los 185
años de presencia del Ecuador en
Galápagos. Es difícil comprender
la historia de Galápagos en el
siglo XIX y XX sin la presencia y
la acción de la Armada, debido
a la gran influencia relacionada
a las actividades marítimas que
se desarrollan. Actualmente se
cumplen operaciones navales de
vigilancia y control de los espacios
marítimos jurisdiccionales en la
región insular, especialmente
enfocados a la seguridad marítima,
protección del medio marino y

La Armada del Ecuador
mediante sus aeronaves tipo
Casa CN-235, King Air 300, King
Air B300 y BELL-430, ejercen
permanente actividad en la
región insular, brindan seguridad
a sus ciudadanos y ejercen
soberanía sobre el territorio
nacional, y contribuyen además
con evacuación de ciudadanos
nacionales e internacionales que
presentan problemas médicos en
coordinación con el Ministerio de
Salud Pública.
De la misma manera se
mantiene la vigilancia con sistemas
de monitoreo satelitales, de la
actividad de las embarcaciones
pesqueras internacionales que
se han mantenido realizando sus
actividades en áreas muy cercanas
a la Zona Económica Exclusiva en
el área insular.
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LA ECONOMÍA MARÍTIMA
Pesca Industrial
El recurso pesquero es una de las
principales fuentes de proteínas en
la alimentación del planeta. Según la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en el año 2013, el 17% de la
ingestión de proteína animal y el 6,7%
de las proteínas consumidas en total,
provinieron de la pesca. El consumo
mundial de éste recursos per cápita
ha pasado de 10Kg en 1960 a 20 kg en
2014, proporcionando a más de 3.100
millones de personas el 20% de la
ingestión promedio por habitante.
El informe “Estado Mundial de la
Pesca y la Acuicultura 2016” de la
FAO, ubican al Ecuador entre los 25
mayores productores de pesca de
captura marina, con 663 mil toneladas,
de las cuales un 30% corresponden al
atún, uno de los principales recursos
pesqueros procesados por la industria
ecuatoriana
De acuerdo a cifras de las
cuentas nacionales del año 2013 del
Banco Central del Ecuador (BCE), las
actividades de pesca de captura y de
manufactura de productos pesqueros
generan 1,5% del Valor Agregado Bruto
de la economía total, mientras que con
la acuicultura la cifra asciende a 2,87%.

La industria del atún con 65% de
participación promedio dentro de
la generación de divisas del sector
pesquero, se constituye en uno de
los puntales de la economía nacional,
incluso por los encadenamientos
que genera con otras actividades
industriales como lo son la industria
procesadora de harina de pescado,
así como con industrias conexas
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La industria de la pesca en
el Ecuador está orientada a la
exportación, se estima que al menos
el 80% de su producción es exportada.
En el año 2013, dinamizados por la
industria del atún, las exportaciones
pesqueras (incluidas harinas y
aceites de pescado) alcanzaron su
nivel histórico más alto, aportando
US$1.765,86 millones de divisas a
la economía ecuatoriana; 16,4% de
los rubros no petroleros y 7,1% de las
exportaciones totales. A pesar del
decrecimiento de las exportaciones
pesqueras en 2015 (-21%), por diversos
factores de mercado e incluso
climáticos, la contribución del sector
a las exportaciones totales del país
pasó del 6,4% en 2014 al 7,1% en 2015,
ante la drástica caída de la economía
petrolera. Mientras que en conjunto
con el sector acuicultura, la generación
de divisas totalizó en 2015, US$3.652
millones, 20% de las exportaciones
totales y 31% de las exportaciones no
petroleras.

proveedoras de insumos y materiales
al proceso de agregación de valor del
atún y otros servicios de soporte a la
cadena de valor.
Actualmente, Ecuador se posiciona
como uno de los líderes exportadores
de este preciado recurso pesquero a
nivel mundial, participando en el año
2015 del 11,6% de las exportaciones
globales
de
preparaciones
y
conservas de atún y liderando el
aprovisionamiento a la Unión Europea
y Latinoamérica. Además, con más
de 300 mil toneladas de pesca de
atún en 2015 (47% de las capturas en
el Océano Pacífico Oriental), lidera la
región con una flota industrial de 115
embarcaciones atuneras y posiciona a
la ciudad de Manta como el principal
puerto del continente para la descarga
y procesamiento de este recurso, Embarcaciones de pesca artesanal.
generando entre la actividad extractiva
y de procesamiento alrededor de 28 en 2014 y 2015 a tasas del 9% y 28%
mil empleos.
respectivamente.
Para la economía nacional, las
exportaciones de lomos y conservas de
atún representan alrededor del 10% de
las exportaciones no petroleras (20072014). En el año 2013, alcanzaron su
nivel histórico más alto, con un aporte
de US$1.243,5 millones de divisas a
la economía ecuatoriana (11,6% de los
rubros no petroleros). Desde entonces,
la dinámica de las ventas al exterior se
ha visto afectada, las exportaciones
de la industria del atún decrecieron

Pesca Artesanal.
La pesca artesanal en la
actualidad se ve opacada por el
desarrollo de la pesca industrial.
Debido a los cambios en el clima,
cada vez hay menos peces en las
cercanías de nuestras costas, por lo
que los pescadores deben buscar el
recurso en áreas más distantes de la
costa hasta 70 millas mar adentro.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
más allá de las 200 Millas

Por motivos como éste, la
pesca artesanal ha experimentado
múltiples modificaciones. Se busca
introducir nuevos elementos y
mejoras tanto en el ámbito individual
como colectivo para incentivar la
actividad pesquera. Los trabajadores
se asocian para obtener mayores
beneficios de su sacrificada labor.
Aunque en estos últimos años
se han hecho mejoras en las
instalaciones de desembarque,
manipulación y conservación de los
productos
Página

81

“En temas de intereses marítimos, no se puede hablar de un solo actor
o de límites geográficos. El siglo XXI presenta consigo desafíos
para los intereses marítimos del Ecuador y es en este punto necesaria
la cooperación entera de la nación para enfrenar los nuevos desafíos”.
Academia de Guerra Naval, 2018
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El Mar Equinoccial del Mañana

Proyección de los Intereses Marítimos y la importancia de la Armada en el futuro

AMPLIACIÓN DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL.

La Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR) adoptada en 1982
por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y que entró en vigor en
1994 establece en su articulado los
espacios marítimos jurisdiccionales
para cada Estado que es parte de la
convención. Estos espacios marítimos
se denominan Aguas Interiores,
Mar Territorial, Zona Contigua, Zona
Económica Exclusiva, Plataforma
Continental, Alta Mar y La Zona
(Velásquez, 2015).
La citada norma, regula la forma
de delimitar las líneas de base desde
donde se mide la extensión de los
espacios marítimos para el Ecuador,
tanto para la costa continental como
para la Región Insular, el método
utilizado es el de Líneas de Base
Recta. Además de las líneas de base,
la CONVEMAR también regula los
límites exteriores de estos espacios;
determinando que a partir de las
líneas de base el Mar Territorial se
puede extender hasta las 12 MN, la
Zona Contigua hasta las 24 MN. y,
la Zona Económica Exclusiva y la
Plataforma Continental hasta las 200
MN. (Velásquez, 2015).
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Fosa oceánica originada por el choque tectónico de la Placa de Nazca y Placa
Sudamericana.

Además de lo anterior, la misma
CONVEMAR establece una alternativa
que permite a los estados miembros
reclamar una extensión de la
Plataforma Continental más allá de
las 200 MN hasta un máximo de 350
MN., en los casos que la plataforma
natural supere esta distancia. Para
ello, las características morfológicas
de la plataforma deben cumplir con la
aplicación del artículo 76 de la norma.
Para ejercer los derechos de esta
extensión, es necesario definir el pie
de talud y posteriormente examinar el
espesor de los sedimentos hasta una
distancia mínima de 60 millas desde
dicho límite. Asimismo, el artículo 121 de
la CONVEMAR expresa que tanto las
islas como la costa continental tienen

derecho a generar una plataforma,
entendiendo para el efecto, que
tenga o no una plataforma natural, el
Estado Ribereño tiene derecho a una
plataforma jurídica de hasta 200 MN.
(Pazmiño y Santana, 2005).

En lo que se refiere al
procedimiento, el Estado Ribereño
debe presentar la información
sobre los límites de la extensión
de la Plataforma Continental a la
Comisión de Límites de la Plataforma
Continental, misma que se encuentra
establecida de conformidad con
el Anexo II de la CONVEMAR. La
Comisión por su parte, debe hacer
recomendaciones al Estado Ribereño
interesado sobre las cuestiones
relacionadas con la determinación de
dichos límites. En este contexto, los
límites de la plataforma que determine
el Estado Ribereño, tomando
como base las recomendaciones
de la comisión, serán definitivos y
obligatorios. Posteriormente, el Estado
Ribereño interesado depositará en
poder del Secretario General de
las Naciones Unidas las cartas e

Modelo irregular del fondo marino en el Pacífico Sur-oriental.
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Por otra parte, respecto a las Islas
Galápagos, se presenta la posibilidad
de reclamar una extensión de la
Plataforma Continental más allá de las
200 MN., para ello, se requiere llevar
a cabo trabajos de carácter geológico
y geofísico, los mismos que ya han
sido iniciados por parte de la Armada
del Ecuador a través del Instituto

Oceanográfico de la Armada, INOCAR,
y que se encuentran bajo la dirección
del Comité de Límites de la Plataforma
Continental1, CLPC. Del resultado de
estos trabajos se obtendrá el sustento
técnico para demostrar que la
Plataforma Continental Insular cumple
con las características establecidas por
CONVEMAR.
En virtud de lo anterior, la extensión
de la Plataforma Continental forma
parte de los objetivos del “Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda
una Vida”; abriendo de esta manera
la posibilidad de que el Ecuador
reclame la extensión de la Plataforma
Continental Insular, siempre y cuando
se presenten las evidencias técnicas
que sustenten la prolongación natural
de la misma (Pazmiño y Santana,
2005).
Comisión de Límites de la
Plataforma Continental, CLPC.
La CLPC fue instaurada con el
objetivo de examinar los datos y otros
elementos de información presentados
por los Estados Ribereños para la
extensión de la Plataforma Continental,
prestar
asesoramiento
técnico1. Comité formado por el Decreto Ejecutivo
No. 291 del 18 de enero del 2018, integrado
por representantes de instituciones públicas
del Estado ecuatoriano que tiene el objetivo
de dirigir las actividades relacionadas a la
ampliación de la Plataforma Continental.
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información pertinente, incluidos los
datos geodésicos, que describan de
modo permanente el límite exterior de
su plataforma continental. Finalmente,
el Secretario General publicará la
resolución respectiva (Aguado, 2013).
Para el caso ecuatoriano, desde
el punto de vista geomorfológico, la
Plataforma Continental que se origina
en el territorio continental está definida
por la placa continental sudamericana
que se sumerge hasta llegar a la
fosa del Ecuador, a una distancia
aproximada de 40 MN. de la costa.
Esta fosa, presenta profundidades
que cambian abruptamente de 300 a
3000 metros debido a la subducción
de la placa de Nazca. En este
contexto, no es posible una extensión
de la plataforma desde el continente,
debido a que la zona de subducción
provocada por las placas tectónicas
no cumple con las características
requeridas. Sin embargo, como ya fue
mencionado, la CONVEMAR beneficia
jurídicamente al Estado con una
plataforma de 200 MN.

Limites de la plataforma continental .

científico y cooperar, en la medida
que se considere útil y necesario,
con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO, la
Organización Hidrográfica Internacional
y otras organizaciones internacionales
competentes en lo relacionado
con la información que pueda ser
útil para el desempeño de sus
funciones (Organización Hidrográfica
Internacional, 1982).
En el contexto citado, de acuerdo
a Arellano (2014), la CLPC es
encargada de verificar la información
y datos recaudados por los Estados
Ribereños, teniendo en cuenta que
es de carácter técnico y no jurídica
o política. Está conformada por un
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conjunto de 21 miembros escogidos
por los Estados miembros de la
CONVEMAR, los mismos que son
expertos en hidrografía, geología,
geofísica y otros campos científicos
afines. La organización de la comisión
debe garantizar una representación
geográfica ecuánime, considerando
que ningún miembro es representante
de Estado alguno. Para efectuar su
trabajo, basándose en un cronograma
de actividades para la revisión de cada
caso, la CLPC crea subcomisiones que
llevan a cabo el proceso conforme a lo
estipulado en la CONVEMAR. El análisis
que se realiza, es un procedimiento en
el que la subcomisión efectúa consulta,
es decir, recaba explicaciones de la
Página
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información provista por los estados
ribereños, o también genera un
reprocesamiento de datos con
fundamento científico (Arellano &
Rodríguez, 2014).
Comité del Límite Exterior
de la Plataforma Continental
Ecuatoriana, CLEPCE.
El Estado ecuatoriano, en virtud de la
posibilidad de reclamar la extensión de
la Plataforma Continental Insular más allá
de las 200 MN., decide crear el Comité
del Límite Exterior de la Plataforma
Continental Ecuatoriana, CLEPCE. Para
ello, se expide el Decreto Ejecutivo No.
291 del 18 de enero del 2018, mediante
el cual, se nombra a este comité como
el ente técnico encargado de elaborar
la propuesta para la determinación
y definición del límite exterior de la
plataformacontinentalmarinadelEcuador
más allá de las 200 millas náuticas, a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 76 de la CONVEMAR. El CLEPCE
está conformado por los siguientes
integrantes:
• El Ministro(a) de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
o su delegado permanente,
quien lo presidirá;
• El Ministro(a) de Defensa
Nacional o su delegado
permanente;
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• El Secretario(a) Nacional de
Planificación y desarrollo o su
delegado permanente; y,
• El Comandante General de
la Marina o su delegado
permanente.
• El Director General de Intereses
Marítimos
actuará
como
Secretario del Comité.
• Dentro de las atribuciones que
el CLEPCE tiene, se pueden
mencionar las siguientes:
• Aprobar los estudios y
trabajos que identifiquen las
características de la plataforma
continental ecuatoriana;
• Elaborar la propuesta definitiva
para establecer el límite exterior
de la plataforma continental
ecuatoriana más allá de las 200
millas náuticas, en las áreas de
las cordilleras submarinas de
Carnegie, del Coco y Colón,
conforme a lo establecido en la
CONVEMAR; y,
• Realizar la difusión adecuada
a nivel nacional del proceso
de definición del límite exterior
de la plataforma continental
ecuatoriana, más allá de las 200
millas náuticas.

Por otra parte, para efectos de la
ampliación de la Plataforma Continental
ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana tendrá
las siguientes atribuciones:
• Realizar
la
coordinación
y
seguimiento
de
los
compromisos asumidos por
el Ecuador en función de lo
dispuesto en la CONVEMAR
y
demás
instrumentos
relacionados, a fin de garantizar
la determinación del límite
exterior de la plataforma
continental ecuatoriana;
• Definir el límite exterior de
la
plataforma
continental
ecuatoriana, más allá de las
200 millas náuticas, con base
en la propuesta elaborada por
el Comité;
• Realizar todas las acciones
necesarias ante la comisión
de Límites de la Plataforma
Continental de las Naciones
Unidas, para presentar el
límite exterior de la plataforma
continental
ampliada
del
Ecuador, más allá de las
200 millas, conforme a la
CONVEMAR; y,
• Gestionar el intercambio de
experiencias y la asesoría
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Sesión del CLEPCE.

necesaria con otros Estados e
instancias internacionales, para
la elaboración y presentación
adecuada de la documentación
técnica y jurídica pertinente
respecto a la plataforma
continental ampliada ante
la Comisión de Límites de la
Plataforma continental de la
Naciones Unidas.
En el mismo sentido, el Ministerio
de Defensa Nacional tendrá las
siguientes atribuciones:
• Dirigir la política de defensa del
espacio marítimo y coordinar
las acciones con las demás
instituciones del Estado;
• Controlar la ejecución de
la política de protección de

las actividades marítimas
y vigilancia del espacio
marítimo y fluvial del territorio
nacional a través de la Armada
Nacional; y,
• Resguardar la soberanía
nacional y controlar la
seguridad de la navegación
y la vida humana en el
mar, a través de la Armada
Nacional.
Por otra parte, la Secretaria
Nacional de Planificación y
Desarrollo tendrá como única
atribución la de coordinar la
inclusión de los resultados de la
determinación del límite exterior de la
plataforma continental ecuatoriana,
en los procesos de elaboración y
actualización del instrumento de
planificación intersectorial de mar, y
del Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, el Decreto Ejecutivo
No. 291 atribuye al Instituto
Oceanográfico de la Armada
efectuar los estudios técnicos
para la extensión de la Plataforma
Continental, conforme a los
lineamientos de la CONVEMAR.
La primera sesión realizada por
el CLEPCE se llevó a cabo el 1 de
marzo del 2018, durante la cual
se aprobó el plan de trabajo y

Cordilleras submarinas.

los procedimientos internos para la
organización y funcionamiento de
este.
Proyecto de Ampliación de la
Plataforma Continental.
Como ya se mencionó, la extensión
de la Plataforma Continental con
prolongación natural más allá de las
200 MN. es un derecho que pueden
reclamar los Estados que cumplen con
las condiciones físicas que exige la
CONVEMAR.
En el Ecuador, durante las últimas dos
décadas se han realizado los estudios
científicos a través de los cuales se
trata de explicar la conformación y
surgimiento volcánico de la Provincia
de Galápagos. Estas investigaciones,
llevadas a cabo en el marco de los
proyectos PAGANINI (1999) y SALIERI
(2001) por el Instituto Oceanográfico

Cordilleras submarinas de Galapagos.

de la Armada junto con el Instituto
Recherche Pour le Devellopement
(IRD) y otras instituciones, han obtenido
resultados que permiten detallar la
estructura interna y las propiedades
físicas de la corteza, que conforma el
archipiélago de Galápagos, en especial
las cordilleras de Carnegie, Malpelo y
Cocos.
En el escenario descrito, desde
los años ochenta se han desarrollado
varios métodos científicos que tratan
de demostrar científicamente el origen
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de este tipo de plataformas insulares
y la conformación de cordilleras
submarinas, entre los cuales se
puede mencionar la modelización
del proceso de fusión, modelo de
pluma térmica, tomografía sísmica,
gravimetría e isostasia, entre otros.
Algunos de estos, ya se han aplicado
en las cordilleras de Carnegie, Cocos,
Malpelo y en la propia plataforma
insular de Galápagos, obteniendo
datos batimétricos, gravimétricos y de
sísmica de refracción y reflexión. Esta
Página
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Cruceros de Investigación del
BAE Orión.
En el año 2014, la Secretaria Técnica
de Mar (SETEMAR) se encontraba
como entidad responsable de ejecutar
el proyecto para la extensión de la
Plataforma Continental, siendo este de
vital importancia para poder certificar
los derechos del Estado Ribereño
sobre los espacios marítimos en el
marco de la CONVEMAR.
Hasta el 2014, el proyecto, de
acuerdo con la Secretaría Nacional de
Planes de Desarrollo (SEMPLADES),
contaba en su planificación con un
presupuesto de $40.285.728,00 para
ejecutar los siguientes componentes:

Ampliación de la Extensión Marítima del Ecuador.

información geofísica pertenece al
estudio realizado en las campañas de
PAGANINI y SALIERI, en colaboración
entre el IRD-Géosciences Azur e IFMGeomar de Kiel, Alemania.
Para una mejor explicación, en las
figuras se puede apreciar la forma
de las cordilleras de Colón, Cocos
y Carnegie, que corresponden a las
existentes en el este del Pacífico Sur,
y así mismo se puede observar las
cordilleras submarinas que tienen
su origen en el archipiélago de
Página
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Galápagos.
A raíz de los estudios mencionados,
el Estado ecuatoriano ha desarrollado
un plan para incrementar la plataforma
continental ecuatoriana que se
encuentra basado en los argumentos
técnicos del sistema de líneas de
base y el análisis de caso de otros
Estados que han presentado estudios
de ampliación de la exploración
y caracterización de la plataforma
continental. Una vez terminados
los estudios y que los mismos sean

aprobados a través del proceso
instaurado por la CONVEMAR, la
plataforma se podría extender
en aproximadamente 266,000
Kilómetros cuadrados.
Con este incremento de la
plataforma, que pasaría a formar
parte de nuestro patrimonio, el
Estado ecuatoriano tendría una
extensión marítima de 1´368.188
Kilómetros cuadrados.
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• Estudio de la geomorfología
con batimetría multihaz para
determinar la forma de la
plataforma y ubicación del
pie del talud continental,
desde donde se mide el límite
exterior.
• Estudio de la geología,
geoquímica y sedimentología,
para determinar la continuidad
geológica de la plataforma y sus
procesos evolutivos, así como
la influencia del punto caliente
de Galápagos en la creación
de la corteza de las cordilleras
de Cocos, Colón y Carnegie

Recursos y medios para el
proyecto.
Posible ampliación del límite exterior de la Plataforma Continental Insular.

(Secretaría Técnica del Mar,
2014).
• Estudio de la geofísica, sísmica,
magnetología y gravimetría,
para fortalecer el análisis de
ubicación del pie del talud
continental y espesor de la
corteza de la plataforma.
El proyecto se inició el 13 de
mayo del 2014 con la elaboración y
actualización de la Campaña del Mar,
la misma que incluía el primer crucero
de investigación del BAE Orión para la
extensión de la plataforma continental.
El objetivo de este crucero fue el de
estudiar el suelo y subsuelo que
se encuentra junto a la Plataforma
Continental Insular ecuatoriana. El
área de estudio fue donde el Ecuador

podría extender su plataforma más
allá de las 200 MN. de acuerdo con
la CONVEMAR. Uno de los puntos
fundamentales de este crucero
de investigación científica era el
procesamiento e identificación de
la zona donde se encuentra el pie
de talud que se usa de referencia
para la extensión de la plataforma;
para lo cual, se utilizaron equipos
multihaz que permitieron conseguir
una cartografía del subsuelo marino
(Pazmiño y Santana, 2005).
En el mismo año, mediante un
segundo crucero de investigación,
se actualizaron las coordenadas y se
validó la metodología geocéntrica de
la línea media equidistante que sirvió
para definir los límites entre el Estado
ecuatoriano y costarricense.

La Dirección General de Intereses
Marítimos (DIGEIM) actuando como
Secretaría del CLEPCE, articula el
trabajo interinstitucional de los
miembros del comité, particularmente
en lo relacionado a los estudios y
trabajos técnicos que deben ejecutarse,
para el trazado del límite exterior de la
plataforma continental ecuatoriana.
Dichos estudios y trabajos técnicos se
encuentran a cargo del INOCAR, para
lo cual cuenta en su organización con
la Dirección de Plataforma Continental
y Fondo Oceánico.
El desarrollo del trabajo citado está
en torno a cuatro procesos técnicos
esenciales que son el sustento de la
prolongación natural de la plataforma
continental insular con las Cordilleras
Submarinas de Carnegie, Colón y De
Cocos; la determinación del límite
exterior ampliado de la Plataforma
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Continental Insular; el trazado del
Sistema de Líneas de Base Nacional;
y la Gestión de Geoinformación de
Plataforma Continental. Cada uno
de estos procesos es liderado por
Oficiales y Tripulantes de dicho instituto,
quienes cuentan con una amplia
experiencia profesional y una sólida
formación académica; de igual manera,
en su ejecución laboran profesionales
ecuatorianos
especialistas
en
Hidrografía, Oceanografía, Geología,
Geodesia,
Topografía,
Sensores
Remotos,
Minería,
Geografía,
Geomática, Informática y Ciencias
Ambientales.
Dentro del plan de trabajo del
CLEPCE, el mismo que fue aprobado el
1 de marzo del 2018, consta la ejecución
de varios cruceros hidrográficos que
permitirán continuar con la recolección
de información que se empleará como
base para ampliar el límite exterior de
la plataforma continental ecuatoriana.
A la fecha de escritura de este
documento, el proceso se encuentra
con un avance superior al 90% en la
cordillera de Carnegie, todo debido a
la oportuna ejecución de seis cruceros
hidrográficos a bordo del BAE Orión,
durante los cuales se realizó la
batimetría de alta resolución en un
área aproximada de 29.900 Kilómetros
cuadrados.
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Luego, durante el tercer crucero
de investigación sobre la extensión de
la plataforma continental ecuatoriana
que se realizó a partir del 24 de febrero
del 2015, se inició con el mapeo de
alta resolución del área de la Cordillera
Carnegie, componente que debe
ser llevada a cabo mediante otros
cruceros posteriores.

Para finales de 2018 la planificación
incluye dos cruceros hidrográficos
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adicionales a lo largo de la misma
cordillera, culminando de esta manera
con la recolección de la información
requerida para el trazado del límite
exterior ampliado de la plataforma
continental.
Así mismo, se ha iniciado ya
el proceso de recolección de
información en la Cordillera de Cocos,
particularmente en un área de interés
común para el Ecuador y la República
de Costa Rica, con cuyo gobierno se
ha acordado realizar la presentación
conjunta de ampliación ante la
Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de la Organización de las
Naciones Unidas. En virtud de ello,
ambos países evitarán demoras en la
revisión y aprobación de sus procesos
de ampliación. En esta área de interés
común se han ejecutado hasta la
fecha dos cruceros hidrográficos
binacionales a bordo del buque ya
citado,
habiéndose
recolectado
información en un área aproximada
de 8.480 Kilómetros cuadrados,
teniéndose previsto realizar durante
el presente año, un tercer crucero
hidrográfico binacional que tendrá
objetivos similares.
Por otra parte, se espera que durante
el año 2019 el BAE Orión concluya
la exploración del área de interés
binacional Ecuador-Costa Rica, e inicie
la exploración de otros segmentos
de la Cordillera de Cocos que son de
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ello, se extenderá considerablemente
el alcance de los derechos que como
Estado Ribereño asisten al Ecuador,
especialmente sobre los recursos
naturales no vivos de su plataforma
continental.
Con respecto a los recursos
existentes en la plataforma, aún no
existe una cuantificación y valoración
precisa; sin embargo, estudios
preliminares realizados por el INOCAR
han determinado la existencia de
condiciones apropiadas que favorecen
la presencia de valiosos minerales
marinos (Armada del Ecuador, 2018)

Buque de Investigación Oceanográfico Orion.

interés particular del Ecuador. Para
ello, se requerirá de aproximadamente
167 días de operación del buque,
durante los cuales se recolectarán
datos en un área de aproximadamente
57.460 Kilómetros cuadrados. La
exploración restante de esta cordillera
deberá iniciar durante el primer
trimestre del año 2020, para lo cual
se tiene planificado que ya comience
las operaciones el BAE Centaurus, el
mismo que es un nuevo buque de
investigación hidro-oceanográfica, con
capacidad de navegación antártica,
cuyo proceso de construcción se
encuentra actualmente en la fase de
ingeniería conceptual, a cargo de la
Dirección General de Logística de
la Armada. Este buque, servirá para
recolectar la información batimétrica
restante a lo largo de las Cordilleras de

Cocos y de Colón, cubriendo un área
aproximada de 268.253 kilómetros
cuadrados hasta finales del año 2024.
Para la recolección de información
a lo largo de la cordillera de Colón, se
ha considerado que el BAE Centaurus
a partir del año 2021 opere de forma
semi-permanentemente desde las Islas
Galápagos, lo cual necesariamente
requerirá de ajustes y mejoras en las
capacidades institucionales instaladas
en la región insular.
La exitosa ejecución del proceso
de ampliación del límite exterior de
la plataforma continental permitirá al
Estado ecuatoriano ampliar su espacio
marítimo
en
aproximadamente
266.000 Km2, situación que representa
una proporción de 5,3 veces con
respecto al territorio continental. Con
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Beneficios Seguros.
El crecimiento casi exponencial de
la economía y de la población mundial
imponen restricciones crecientes
al suministro de recursos metálicos
naturales y, en consecuencia, existe
una creciente necesidad de encontrar
nuevas fuentes para abastecer a
las industrias de alta tecnología.
Al respecto, se conoce que todas
las fuentes de recursos metálicos
se encuentran en sitios terrestres,
excepto por los depósitos cercanos a
la costa; en este sentido, a pesar de
que cubre más del 70% del planeta, el
entorno marino ha sido ampliamente
excluido de la minería de metales
debido a dificultades tecnológicas y
los costos que representa la extracción

Depósitos de sulfuros masivos.

de estos. Sin embargo, se prevé
que la extracción de los recursos
minerales de los lechos marinos en
aguas profundas es inevitable en el
futuro, principalmente debido a las
necesidades críticas y estratégicas
de metales para la sociedad humana
(Heim, Conrad y Staudiger, 2010).
En las últimas décadas el
interés por los depósitos minerales
encontrados en los lechos marinos
se ha incrementado, debido a que la
demanda global de metales ha crecido;
esto se debe al potencial metalúrgico
natural de las mismas, que suplirán a
mediano y largo plazo la escasez de
las reservas minerales existentes en la
corteza continental. En este contexto,
el fondo marino ecuatoriano presenta
una diversidad de ambientes propicios

para la formación de depósitos
minerales; conociendo tres tipos de
depósitos característicos del fondo
oceánico equinoccial, los mismos que
son los sulfuros masivos polimetálicos,
los nódulos de manganeso y las
cortezas de ferromanganeso ricas en
cobalto.
Los depósitos de sulfuros masivos
en los fondos oceánicos se forman
sobre y bajo del lecho marino
normalmente a profundidades que
varían entre los 1500 a 3000 metros,
con temperaturas de hasta 4000
grados centígrados; precipitando
metales como cobre (calcopirita), zinc
(blenda), plomo (galena), oro y plata
(Boschen, Rowden, Clark, Pallentin, &
Gardner, 2016). Estas formaciones se
producen principalmente debido a la

puede ser muy rentable, sobre todo
cuando se explotan distritos en los
que existen numerosos cuerpos
mineralizados
formando
grupos
compactos. Depósitos importantes
de sulfuros masivos se presentan en
Canadá, Tasmania, España, Portugal y
Japón (Gobierno de Chile, 2006).
Por otro lado, se tiene los nódulos
de manganeso que son depósitos
cuyo origen puede ser hidrogenético
o diagenético. El primero ocurre
cuando la precipitación de los
minerales se da a partir del agua del
mar y el segundo sucede cuando la
precipitación mineral se da a partir
de fluidos intrasedimentarios en los
procesos de compactación y litificación
de sedimentos. Existen varios factores
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acumulación de minerales alrededor
de respiraderos hidrotermales y el
reemplazo metasomático por fluidos
mineralizados ascendentes que
comúnmente se encuentran situados
en ambientes geotectónicos como
dorsales mid-oceánicas, dorsales
trasarco, arco islas, islas oceánicas, y
demás relacionados con la formación
de nueva corteza oceánica (Authority,
2010).
La mayoría de los depósitos de
sulfuros masivos del mundo son
relativamente pequeños y el 80% de
los conocidos están en el rango de
0,1 a 10 metros (millones de toneladas
métricas). De estos la mitad contiene 1
metro de mineral. Sin embargo, estos
depósitos pueden ser grandes o
muy ricos o ambos y, su explotación

Exploracion de una chimenea hidrotermal.
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Costras Colbálticas.

que influyen en su formación, entre
ellos se puede mencionar la tasa
de sedimentación, las corrientes de
fondo, disponibilidad de núcleos,
zonas de alta productividad en la
topografía marina y la distancia hasta
las fuentes que suministran los
metales. Los nódulos se encuentran
dispersos en las llanuras oceánicas,
dorsales meso-oceánicas activas e
inactivas, en el borde continental y
pisos oceánicos profundos (Murton,
Parsons, Hunter, y Miles, 2001).

Vulcanismo en la Isla Isabela.
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Así mismo, las costras cobálticas
generalmente están dispuestas
como incrustaciones en capas
individuales, suelen encontrarse
como incrustaciones en montes,

dorsales y mesetas submarinas y se
forman cuando los minerales que
se precipitan del agua marina fría
caen sobre sustratos de rocas duras
a través del tiempo. Los elementos
químicos que suelen contener las
cortezas ferromanganíferas son hierro,
cobalto, níquel, cobre y manganeso
(Rona,2008).
Galápagos ha sido objeto de
estudio en muchas investigaciones
a nivel internacional, por causa de la
compleja actividad tectónica del área
y debido a la interacción del punto
caliente de Galápagos y el centro
de divergencia Cocos-Nazca. Esta
interacción promueve una mayor
variedad de vulcanismo en sus
alrededores, lo que ha permitido la
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formación de minerales metálicos y
fluidos minerales de alta salinidad. El
fondo marino de los espacios marítimos
jurisdiccionales del Ecuador es rico en
estos minerales, muchos de los cuales
son de gran interés económico, lo
que ha despertado el interés del país
y de sus autoridades en extender
su plataforma continental y ganar
soberanía sobre nuevos espacios
que posiblemente contengan dichos
minerales.
Gracias a la adhesión del Ecuador a
la CONVEMAR en el año 2012, el país
tiene ahora el derecho de extender
su espacio marítimo sobre el suelo y
subsuelo del fondo marino más allá de
las 200 MN., siguiendo las directrices
de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental y aplicando el
artículo 76 de la CONVEMAR.
La utilidad de los metales
antes descritos en los depósitos
de los sulfuros masivos, nódulos
de manganeso y las cortezas de
ferromanganeso ricas en cobalto,
son usados en las computadoras y
casi todos los demás dispositivos
electrónicos. También, se los encuentra
en la industria automotriz y vehículos
en general, pues resisten altas
temperaturas y agentes corrosivos.
Otros usos son detectar las emisiones
contaminantes de carbono en las
industrias y en la exploración espacial,
al proteger de la luz solar y la radiación.

La industria de la construcción no
podría quedarse atrás, en especial
con el cobre, por ello es por lo que
su costo ha venido en incremento
en paralelo con las expectativas,
pues se prevé un gran gasto en
infraestructura a nivel global. De
igual forma, está presente en las
tuberías, en los cableados, en la
estructura misma. Según Codelco,
que es la mayor mina de cobre del
mundo, para construir una casa
se requieren alrededor de 200
kilogramos de este mineral.
Por todos estos minerales antes
descritos y en concordancia a la
Sección 3 de la CONVEMAR, en
relación a los aprovechamiento de
los recursos de la zona, el Estado
Ecuatoriano podría hacer uso de las
atribuciones conferidas y además
adoptar las medidas necesarias
para promover el crecimiento,
la eficiencia y la estabilidad de
los mercados de los productos
básicos obtenidos de los minerales
extraídos, o a su vez concesionar
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La industria electrónica, también
los aplica al estar presentes en
los chips LED, en la fabricación
de baterías, pantallas táctiles, y
en los distintos conectores por su
ductilidad. Así mismo se los puede
encontrar en la industria fotográfica
por su alta sensibilidad a la luz.

la explotación de los mismos a otro
Estado o una persona natural o jurídica
interesada.
Analizando las exportaciones de
oro y plata en valores FOB, en el 2005
alcanzaron apenas USD 17.4 millones,
equivalentes al 0.17% del total
exportado en ese mismo año, y, en
2007 llegaron a USD 67.4 millones, con
un aporte del 0.47% del total exportado.
Sin embargo, es a partir de 2012 que
las exportaciones empiezan a ser más
representativas, destacándose el 2014
cuando alcanzaron los USD 1,003.6
millones y que representó el 3.90%
del total exportado, mientras que en
2017 esta relación se redujo a 0.89%.
Exportaciones que podrían aumentar
en relación con el aprovechamiento de
los recursos existentes en la extensión
de la plataforma continental.
La Armada del 2030.
La planificación de escenarios o
prospectiva permite visualizar un futuro
desde un espectro de posibilidades
para la toma de decisiones y el
desarrollo de capacidades, ello facilita
la generación de diversos futuros
posibles, en gran parte producto
de los eventos emergentes o del
comportamiento potencial de actores
que pudieran alterar el curso normal
de las tendencias (Miklos, 2002).

Las futuras guerras serán por el agua.

La Armada del Ecuador para su
planificación estratégica, elaboró
una matriz para la construcción de
escenarios al año 2030 donde se prevé
se producirá la “tormenta perfecta” que
según Jhon Beddington2,se ocasionará
por el crecimiento poblacional y la
demanda de agua y alimentos que
superará a lo que el planeta pueda
proporcionarnos.
Esta matriz considera cuatro
escenarios con sus respectivas causas
y efectos, el escenario tendencial,
el optimista, el pesimista y el
escenario apuesta. Del análisis de las
variables, político, económico, social,
tecnológico, ambiental, legal y militar
en relación a sus factores de impacto y
2 Asesor en materia científica de Gran Bretaña
del 2008 al 2013
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dependencia surgieron los escenarios
a nivel mundial, regional y nacional que
debemos enfrentar como Armada del
Ecuador con sus roles plasmados en el
Plan de Gestión Institucional vigente.
Estos escenarios reafirman la
importancia del rol principal de la
Armada del Ecuador como Fuerza u
Órgano de maniobra en el siglo XXI,
manteniendo una actitud estratégica
defensiva disuasiva, que solo podrá
ser alcanzada con medios que operan
en el mar, y con armamento que
evidencie la capacidad de una fuerza
para actuar en situaciones de conflicto
y guerra. Según Till, “El principal factor
contribuyente a la disuasión marítima,
o de cualquier otra clase, es el poderío
y la capacidad general de prevalecer”
(Till, 1988).
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Sector Naval.

Concordante con esto, la Armada
del Ecuador, ha establecido en su
visión actual la necesidad de ser
una Fuerza con medios navales que
dispongan de tres características
fundamentales para enfrentar los
retos del futuro: la flexibilidad,
interoperabilidad y potencia, que
permita tener una persistencia
en las áreas de responsabilidad
jurisdiccional, y con presencia en las
áreas no jurisdiccionales de interés
nacional (Armada del Ecuador, 2018).
Esta visión implica que las
capacidades se deben enfocar en dos
sectores, el marítimo y el naval, que a
su vez se complementan abarcando la
seguridad y defensa de los intereses
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marítimos nacionales. El sector
marítimo, establece que debemos
ser una autoridad marítima eficiente,
que contribuya a la gestión marítima
del Estado y en el sector Operativo,
establece que debemos ser capaces
de disputar el control del mar y apoyar
las acciones de seguridad del Estado.
Flexibilidad se refiere a que los
medios o unidades navales puedan
llevar a cabo distintos tipos de
operaciones y cumplir misiones en
todos los sectores, actualmente las
operaciones diferentes a la guerra
o MOOTW (Military Operations Other
Than War) han cobrado importancia
por la capacidad de satisfacer los
objetivos políticos de un país en
tiempos de paz o crisis y justificar la

Sector Marítimo.

adquisición de medios navales. De
igual manera, las operaciones distintas
a la guerra consideran la conformación
de una coalición de fuerzas de
dos o más países, hecho que será
necesario e indispensable en el futuro
para afrontar las nuevas amenazas
transnacionales.
Interoperabilidad, definida por la
doctrina de EE.UU.3, es la habilidad
de sistemas, unidades o fuerzas para
proveer y aceptar servicios desde
otros sistemas, unidades o fuerzas
3 Glosario de términos, Multinational Maritime
Operations, 1996

ARMADA DEL ECUADOR
Siempre al rumbo la noble Marina

y usar esos servicios de manera de
poder operar efectivamente juntos,
nuestra Armada ha desarrollado su
interoperabilidad al participar en
operaciones multinacionales como
UNITAS o PANAMAX, liderados por la
US Navy, bajo la doctrina OTAN, hecho
que debe reforzarse pues desde el
año 2011 se ha dejado de participar
con buques en estas operaciones4,
mientras que países como Colombia,
Chile, Perú y Colombia participan en
4 La última vez que la Armada del Ecuador
participó con unidades navales en Operaciones
UNITAS y PANAMAX fueron en el 2011 y 2012
respectivamente.

de desastres naturales, se evidencia
con mayor claridad ante experiencias
recientes en el territorio nacional.

Potencia por otro lado se
refiere a los elementos de combate
que diferencian a un buque de
otro y que le permiten contribuir al
cumplimiento de su misión, en tiempos
de paz conflicto o guerra, estos
son la potencia ofensiva, capacidad
defensiva, movilidad, y mando y
control, que deben ser las necesarias
enfrentar o disuadir a potenciales
adversarios y cumplir operaciones
MOOTW, en tiempos de paz o crisis.

El terremoto del pasado 16 de abril
del 2016, afectó a infraestructuras de
diversa índole. Sin que hayan sido
de magnitudes críticas, los daños a
redes viales, pasos a desniveles y
arterias de comunicación vehicular,
hacen evidente que en catástrofes
naturales, existe la posibilidad de que
las facilidades de despliegue terrestre
de la ayuda humanitaria a lo largo del
litoral por parte del Estado se vean
obstaculizadas, a lo que solo existen
dos salidas posibles: El medio aéreo y
o el medio marítimo, siendo este último
el que brinda mayores beneficios
en el tiempo, por su capacidad de
transporte, permanencia, despliegue y
flexibilidad.

.

Características del espacio
marítimo ecuatoriano.

Para el país, la posesión de las
islas Galápagos a 500 MN. al oeste
del Ecuador continental produce una
posición geo-marítima privilegiada en
el Océano Pacífico Oriental Central
que permite al país incidir en el
control, seguridad y protección de las
actividades marítimas en esta porción
del Océano Pacífico.
Pero, estos recursos marítimos
ecuatorianos están en creciente
amenaza, en el año 2017 la Armada
5 Son los más grandes ejercicios de guerra
marítima en el mundo, se celebran cada dos
años, en el 2018 participarán 26 naciones y
por primera vez un país latinoamericano, Chile
dirigirá el componente marítimo del ejercicio.

Recursos del mar.

del Ecuador fue testigo de la actividad
pesquera
de
aproximadamente
trescientos barcos chinos que
permanecieron fuera de la ZEE de
las Islas Galápagos entre los meses
de julio y noviembre. Para tener una
idea de la cantidad de pesca que
estos barcos depredan, se puede
citar lo sucedido el 13 de agosto del
2017, cuando uno de estos barcos
chinos, el Fu Yuan Yu Leng 999, fue
interceptado y aprehendido por la
Armada del Ecuador, encontrándose
en sus bodegas 300 toneladas de
pesca blanca6 y especies de fauna
marina vulnerable y protegida por el
Estado ecuatoriano.
Otra amenaza a los recursos
marítimos es la biodegradación
6 Posteriormente durante la destrucción de
la pesca se determinó que la cantidad real de
pesca fue de 700Tn aproximadamente

resultante de la contaminación y
el cambio climático, situación que
puede llevar a caídas significativas
de la actividad marítima, estos
hechos permiten aseverar que estas
amenazas probablemente crecerán
y significarán una preocupación en
aumento para las armadas. Como
resultado de lo anterior, podemos
esperar ver a las armadas cooperando
juntas para la defensa común de
intereses compartidos (Till, 2007).
La Armada del Ecuador, además
de su misión fundamental, está
obligada a cumplir tareas de apoyo a
la gestión de riesgos. La necesidad de
contar con un Poder Naval fortalecido,
capaz de ser empleado no solo en
Defensa y Seguridad sino también en
la reacción inmediata y efectiva como
Estado Ecuatoriano ante situaciones
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estos y otros ejercicios como RIMPAC5
permanentemente con sus unidades
navales.

El Poder Naval nacional, está
llamado a contar con capacidades
que habiliten la proyección de toda
la capacidad de ayuda del Poder del
Estado hacia cualquier punto de la
costa ecuatoriana, dirigido a socorrer
a la sociedad ecuatoriana que llegase
a ser víctima de sismos, terremotos,
tsunamis entre otros, permitiendo
el despliegue de equipos médicos,
ayuda humanitaria, alimentos y bebida,
maquinaria, albergues, donaciones,
y demás ayuda necesaria para
disminuir el sufrimiento y restablecer la
estabilidad.
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Ubicación de las Islas Galapagos.

Sería un error dejar de lado, la
obligación que tiene el Ecuador hacia
sus conciudadanos en la Región
Insular, con riesgos de ser víctimas
de tsunamis, erupciones volcánicas,
terremotos y demás situaciones que
pudieran afectar incluso infraestructura
crítica de las Islas Galápagos como
son los aeropuertos, puntos de
almacenamiento de combustible,
plantas de generación eléctrica y
plantas potabilizadoras de agua.
Solamente el Poder Naval es capaz
de proyectar el Poder Nacional más
allá de las fronteras terrestres, que
materializará la presencia del Estado
Página

96

Ecuatoriano de forma eficiente y eficaz
en la Región Insular, con capacidades
que le permitan transportar desde el
Ecuador Continental, personal naval y
militar, soporte logístico, helicópteros
de rescate y demás maquinaria.
Poder Marítimo: Proyección
2030.
El uso del mar ha tenido siempre dos
connotaciones a través de los tiempos,
una económica y otra militar, la primera
materializada a través del transporte,
la explotación de recursos vivos y
no vivos y el comercio, y la segunda
como un espacio de maniobra para
sus fuerzas propias negándole al

enemigo el uso de las mismas. Estos
propósitos han permitido desarrollar lo
que conocemos como Poder Marítimo,
definido como la capacidad de una
nación para crear, desarrollar, explotar
y defender los intereses marítimos
de un país, tanto en paz como en la
guerra (Armada del Ecuador, 2013).
El control de la actividad marítima,
la seguridad a la navegación, la
seguridad de la vida humana en el
mar, y la protección y ordenamiento en
el medio ambiente marino costero en
estos escenarios del siglo XXI, en el
que se prevé un desarrollo vertiginoso
de
las
actividades
marítimas,
determinan la necesidad permanente
de protección a los recursos del mar,
a través del empleo de los medios
navales adecuados, así como de la
profesionalización y entrenamiento
constante de su personal, para cumplir
con sus roles.
De igual manera vivimos en un
entorno donde las fuentes del dominio
marítimo se han incrementado, hoy
en día hay muchas causas por las
cuales las potencias mundiales
quieren obtener el poder naval como
son: las influencias económicas,
como la explotación de petróleo o
gas en los océanos o por ideologías
totalitarias o también por combate al
terrorismo. Tener una guerra mundial
no es probable pero si es factible
tener guerras regionales en busca
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Galapagos está considerada zona de riesgo de Tsunami.

de ostentar el control del mar (Vego,
2015).
Sin embargo desde el siglo XX, las
marinas del mundo se dieron cuenta
que ostentar el control del mar no se
refiere buscar la batalla para obtener
el control del mar, se refiere más bien
a hacer uso militar del mar sin llegar
a la batalla, esta transformación de
pensamiento se afianzó con la libertad
y movilidad que el uso jurídico del
mar otorga con la delimitación de los
espacios marítimos a través de la
CONVEMAR.
Es así, que en el futuro las marinas
existirán no para controlar el mar, sino
para permitir a los Estados utilizar y
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explotar ese mar, dicho control podrá
ser una situación deseable pero no
indispensable, de igual manera las
marinas también deberán estar listas
para evitar que los adversarios utilicen
el mar en su beneficio y en perjuicio
propio.
Poder Naval: Proyección 2030.
Los conflictos no han desaparecido,
es indudable que han cambiado
porque ya dejamos atrás al siglo
XX con sus dos guerras mundiales
y múltiples conflictos entre países,
hoy en día las diferencias políticas,
económicas, religiosas e ideológicas
marcan la posibilidad de pequeños
conflictos no necesariamente entre
países.
Entonces, sin ser belicistas
podemos afirmar que los conflictos
son reales y se pueden presentar
en cualquier momento, por eso es
necesario estar preparados, conocer
y analizar cómo están afrontando
estos cambios la Marinas del mundo
que indudablemente han tenido una
nueva perspectiva sobre la guerra
moderna en el mar y la importancia de
su desarrollo naval.
Este escenario implica para la
Armada del siglo XXI, contar con una
organización versátil, que sin descuidar

Lancha misileras Clase “Quito”.

su rol principal esté preparada y
entrenada para el cumplimiento de
su misión fundamental, cuente con la
capacidad y los medios adecuados
para brindar la respuesta y apoyo
mediante operaciones de apoyo a la
gestión de riesgos, operaciones de
apoyo humanitario.
Un aspecto muy importante y
que ha revolucionado el siglo XXI
es la tecnología; en el ámbito naval
igualmente ha sido parte fundamental

del desarrollo de potencias mundiales,
sin embargo, la tecnología nunca
podrá suplir a las personas siempre
será necesario contar con Oficiales y
personal entrenados y capacitados
para responder una guerra con
éxito, es decir debemos encontrar
un balance entre el factor material o
tecnológico y el factor humano.
En los tiempos actuales, en donde la
tecnología ha revolucionado nuestras
vidas y los medios de comunicación
nos permiten conocer al instante las
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crisis económicas o sociales que se
vive en el mundo, es importante que
los Estados se encuentren preparados
para solventar cualquiera de estas
situaciones de la mejor manera posible
y en un corto tiempo.
Las Armadas en el mundo
desarrollan su poder naval en base a
su visión oceanopolítica y conforme a
sus intereses marítimos que desean
defender, en el caso del Ecuador es
necesario fortalecer la conciencia
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Lancha misilera “Guayaquil”, lanzamiento de misil EXOCET MM-38.

Transporte maritimo.

marítima a través de la visión
oceanopolítica del Mar Equinoccial,
los estudios para la prolongación de
la Plataforma Continental y el apoyo
al desarrollo de las actividades
marítimas.
Inter-operabilidad de unidades navales.
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Capacidades Estratégicas
y Elementos del Concepto
Estratégico Naval.
Una
vez
analizadas
las
características del Poder Marítimo y
Poder Naval necesarios para enfrentar
las amenazas proyectadas al 2030,
la Armada estableció las principales

PROTECCIÓN

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

CAPACIDADES REQUERIDAS

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

Disputa del control del mar

Disputa del control del mar
en los espacios marítimos
jurisdiccionales

Protección de complejo
marítimo

Protección de la infraestructura
estratégica y esencial en el
litoral nacional

Protección de objetivos
estratégicos

Control de puntos decisivos (en
el mar)
Control de espacios marítimos
jurisdiccionales

Ejercicio del control del mar
en los espacios marítimos
jurisdiccionales

Ejercicio del control del mar
Presencia en áreas no
jurisdiccionales de interés

Presencia naval en espacios
marítimos de interés del estado

Presencia Antártida

Protección de actividades
marítimas

Defensa del litoral continental

Control de puntos decisivos (en
tierra)

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

C2 integrado

Comando y control efectivo de
las fuerzas desplegadas en
toda el área de operaciones

Enlaces de datos (data link)
Protección de actividades
marítimas en los espacios
marítimos jurisdiccionales y
áreas de interés

Protección de recursos
marítimos

Protección criptográfica
Cyber operaciones integradas
a la maniobra de las fuerzas
navales

Cyber seguridad

Cyber operaciones

Protección de zonas sensibles
Control del orden público

Defensa de costas

Defensa de costas en el litoral
continental e insular

Protección de comunidades
del litoral

Seguridad de las actividades
marítimas

Seguridad de las actividades
marítimas

Protección con fuerza no letal

Protección de las comunidades
del litoral frente a incidentes
naturales o antrópicos

Operaciones psicológicas

Interceptación marítima
Búsqueda y rescate

INTELIGENCIA
CAPACIDADES REQUERIDAS

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

Exploración aeromarítima

Exploración en los espacios
marítimos jurisdiccionales y
áreas de interés

Vigilancia costera

Vigilancia permanente del mar
territorial y zona contigua

Reconocimiento costero

Reconocimiento en espacios
marítimos jurisdiccionales, áreas
de interés y zonas de influencia

Reconocimiento marítimo
Desarrollo de inteligencia
operacional efectiva y oportuna

Operaciones de información
integradas a la maniobra de las
fuerzas navales

Relaciones públicas

MANIOBRA

LOGÍSTICA

Aplicación de la ley

Inteligencia operacional

CAPACIDADES REQUERIDAS

Protección del tráfico marítimo

Despliegue antártico
Contra proyección

Protección de infraestructura
esencial

COMANDO Y CONTROL
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MANIOBRA
CAPACIDADES REQUERIDAS

CAPACIDADES REQUERIDAS

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

Logística integrada

Logistica operacional integrada
para sostener las operaciones
marítimas y terrestres

FUEGOS
CAPACIDADES REQUERIDAS

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

Combate electrónico

Combate electrónico en apoyo
a la maniobra de las fuerzas
navales y fuerza aérea

Fuego de apoyo naval

Fuego de apoyo naval para
soporte de la maniobra de
las fuerzas navales y fuerza
terrestre

Operaciones especiales

Operaciones especiales
profundas para configuración
de ventajas operacionales en el
área de operaciones

Salvataje marítimo
Respuesta y mitigación de
polución marina
Transporte naval integrado
Reabastecimiento en la mar
Reabastecimiento en caliente
de aeronaves

Capacidades Estratégicas de la Armada del Ecuador.

Cadena de atención médica
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Fuente: Metodología de Gestión Institucional “Plan “Bicentenario”.
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Tipos de operaciones para el siglo XXI
Características del Poder conforme el Concepto Estratégico

Buques de Guerra

Flexibilidad

Operaciones de disputa y ejercicio del control
del mar

Interoperabilidad

Operaciones de Defensa del Litoral

Potencia

Operaciones como parte de un grupo de tarea
multinacional
Operaciones de Búsqueda y Rescate

Persistencia

Guardacostas
Operaciones de Defensa de Costas
Operaciones de Defensa del Litoral
Operaciones como parte de un grupo de tarea
multinacional

Operaciones de Asistencia humanitaria

Operaciones de Interdicción Marítima

Presencia

Operaciones de Transporte de personal y
material

Operaciones de Búsqueda y Rescate

Entrenamiento y calificación

Operaciones de Interdicción Marítima

Operaciones de Asistencia humanitaria

Operaciones de Aplicación de la Ley

Operaciones de Aplicación de la Ley

Acciones de lucha contra la contaminación
marina

Acciones de lucha contra la contaminación marina

Aeronaves

Infantería de Marina

Integración a los sistemas de seguridad

Adecuado conocimiento situacional

Despliegue permanente 30%

Disponibilidad inmediata 30%

Operaciones fluviales
Operaciones de Exploración Aeromarítima
Operaciones de Defensa de Costas

Tecnológica y logística actualizada
Operaciones de Búsqueda y Rescate
Doctrina actualizada

Organización efectiva

Operaciones de Defensa del Litoral
Operaciones de Búsqueda y rescate

Operaciones de Transporte de personal y carga
Operaciones de Logística y sostenimiento

Velocidad operacional de 18 nudos
Operaciones de Medevac y Casevac
Unidades requeridas conforme el Concepto Estratégico
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Operaciones de Proyección (como parte de una
fuerza multinacional)

Capítulo 3

VISIÓN
OCEANOPOLÍTICA
Y MAR
EQUINOCCIAL
capacidades estratégicas que deben
tener los medios navales y el tipo de
operaciones que estos deben cumplir:
Origen del Concepto de Mar
Equinoccial.
Mar Equinoccial.

El hito más significativo que da origen
al concepto de Mar Equinoccial del
Ecuador se produjo el 27 de agosto de
1980, cuando se presenta por parte de la
Tercera Conferencia sobre el Derecho del
Mar el Proyecto de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, CONVEMAR. Después de dos años
y unos meses, el 10 de diciembre de 1982,
se firma el documento final que contiene
320 artículos y 9 anexos en Montego
Bay, Jamaica, con la participación de 156
delegados de diferentes países. Este
instrumento, que entró en vigor el 16 de
noviembre de 1994, mantiene el objetivo
de instaurar un régimen jurídico para los
mares y océanos, a través del cual orienta
a los Estados hacia un justo y sustentable

uso de los recursos del mar.
Aunque en un inicio el Ecuador no
fue parte signatario de la CONVEMAR,
era indudable pensar que, tarde o
temprano, las repercusiones de este
instrumento del derecho internacional
marítimo involucrarían al país, y
por lo tanto a las instituciones con
competencias inherentes a la actividad
marítima, entre ellas la Armada del
Ecuador.
El segundo aspecto, que en
precedencia es más antiguo que la
CONVEMAR, pero que contribuye
transcendentalmente al origen del
concepto del Mar Equinoccial es el
Tratado Antártico, el mismo que se
SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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firmó en Washington, EE.UU., el 1 de
diciembre de 1959 y entró en vigor el
23 de junio de 1961. Este instrumento
del derecho internacional establece
un modelo de consenso y autocontrol
en bien del patrimonio común
de la humanidad; estableciendo
entre otras cosas, la utilización del
Continente Blanco exclusivamente
para fines pacíficos, la libertad de
investigación científica y la cooperación
internacional. Cabe mencionar que,
debido a las expediciones científicas
y la construcción de la Estación
Pedro Vicente Maldonado el Ecuador
adquiere el estatus de Miembro
Consultivo con voz y voto desde el 19
de noviembre de 1990.
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Otro de los temas a considerar
dentro del origen del concepto de
Mar Equinoccial es la propuesta del
Eje Multimodal Manta Manaos, el
mismo que une los océanos Pacífico
y Atlántico a través de un corredor
interoceánico formado por 500 km.
de carreteras en el Ecuador y 2.700
km. de vía fluvial navegable entre
Ecuador y Brasil. Aunque la aplicación
práctica de esta ruta de comercio no
ha sido ejecutada en su totalidad, es
indiscutible la importancia que implica
su concepción geopolítica al mantener
abierta una puerta, no solo con los
países amazónicos, sino también con
el segundo océano más grande del
planeta.
De igual forma, para el origen
del concepto de Mar Equinoccial
es necesario tomar en cuenta la
proyección del país en lo que se
denomina el Océano Pacífico Oriental,
OPO, tema que está ligado de manera
directa con la industria de la pesca. En
este sentido, el Estado tiene interés en
el espacio marítimo donde los buques
pesqueros que enarbolan pabellón
nacional realizan sus faenas.
La
conjugación
de
los
eventos antes mencionados, que
representaban un cambio sustancial
en las bases del derecho internacional
marítimo, sumados a la condición
jurídica vigente de los espacios
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marítimos y fluviales del país a inicios
del siglo XXI, motivaron el interés de
llevar a cabo estudios que, en primer
lugar, establezcan la importancia
de la adhesión del Ecuador a la
CONVEMAR y, después, determinen
los impactos de la implementación de
los cambios de orden jurídico sobre
la administración de los intereses
marítimos del Estado. De esta manera,
en el 2004, a través de un Trabajo de
Investigación Individual realizado para
la titulación en el Curso de Estado
Mayor de la Academia de Guerra Naval,
nace el concepto de Mar Equinoccial
del Ecuador como una propuesta de la
nueva visión oceanopolítica del Estado
Ecuatoriano.

Una visión más allá del
territorio.
Según Friedrich Ratzel y Rudolf
Kjellén la geopolítica es la ciencia
que se deriva de la comprensión de
las interrelaciones entre el Estado
y el entorno geográfico en donde
este se desarrolla; por lo tanto, en
varios países, el entendimiento de
esta materia se ha convertido en un
engranaje fundamental para la toma
de decisiones en el más alto nivel
político.
Se puede decir entonces, que
el nivel de influencia que el Estado
puede alcanzar debido a su posición
geográfica traerá prospectivamente
consigo connotaciones de orden
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político, económico, social y militar con
otros Estados dentro de su entorno
de relaciones internacionales. En este
sentido, el estadista dice que aquellas
connotaciones
deben
siempre
orientarse al objetivo de garantizar
la supervivencia, el crecimiento, el
desarrollo y la seguridad del Estado
– Nación, así como también su
proyección en el tiempo (Gómez,
2009).
En definitiva, Ratzel afirma que,
quienes son más civilizados tendrán
una mayor capacidad de expandirse y
de influir sobre las demás civilizaciones,
propugnando siempre el dominio
del espacio, el mismo que incluye el
territorio como tal y el espacio vital que
se requiere para la existencia misma
del Estado.
Pero, qué sucede cuando este
concepto se lo traslada hacia una
visión geográfica donde el océano y
las relaciones que este permite, son el
centro del desarrollo y supervivencia
del Estado. Alfred Thayer Mahan, oficial
de la Armada de los Estados Unidos
de América, tal vez fue el primer
geopolítico que pragmáticamente
estructuró una visión oceanopolítica
al establecer que, “…aquel Estado
que domina el mar, dominará a sus
enemigos y podrá desarrollarse
económicamente”. Se debe entender
entonces, que las decisiones políticas
para poner en práctica esta visión

Delimitación Marítima del Ecuador.

fueron las que llevaron a dicho país
a convertirse en la mayor potencia
marítima de la historia. En virtud de
ello, EEUU se expandió hacia el mar,
adquiriendo Hawai, con una notable
posición geo-estratégica en el centro
de la cuenca del Pacífico; luego
incluyendo a Puerto Rico, Guantánamo
en Cuba, las Filipinas y la zona del
Canal de Panamá, donde construyó
el canal como un paso estratégico del
comercio marítimo.
En el escenario oceanopolítico
descrito es donde los intereses
marítimos del Estado se transforman
en un elemento vital y fundamental,
ya que representan todas aquellas

actividades que orientan la toma de
decisiones para el desarrollo social,
económico y político de un país que
tiene pretensiones de hacer un uso
sustentable y eficiente del mar. Es
necesario entonces comprender que
estas acciones requieren involucrar a
los actores internos de producción que
posibilitan la utilización de los recursos
y a los externos que materializan los
beneficios.
Por otra parte, para Nicolás
Spykman,
estadista
holandés
naturalizado en EEUU, el concepto
de seguridad nacional adquiere una
importancia vital en función de las
directrices que la geopolítica entrega
a la consecución de los objetivos

De igual manera que Mahan, el
pensamiento de Spykman incluye
la importancia de los océanos;
visualizando que, para un Estado
relativamente pequeño, el balance
de poder a través del mar no
adquiere un significado militar, sino
más bien comercial y de influencia
política, debido principalmente a
que el comercio es el vínculo que
establece el nivel de las relaciones
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internacionales.
Otro pensador geopolítico es
Saúl Bernard Cohen, quien nació
en Malden, Massachussets – EEUU
en 1927, sirvió en el Ejército de los
EEUU durante la Segunda Guerra
Mundial,
para
posteriormente
obtener un título de PhD en Ciencias
Geográficas en la universidad de
Harvard. Su trabajo planteó la “Teoría
del Equilibrio Geoestratégico” que
visualiza un mundo dividido entre
núcleos de poder (EEUU, URSS,
China Continental y Europa Marítima) y
cinturones de quiebra (Oriente Medio,
el Sudeste Asiático y Sudamérica).
Respecto a estos cinturones de
quiebra, establece que son regiones
situadas estratégicamente, ocupadas
por estados conflictivos y atrapados
entre los intereses opuestos de varios
núcleos de poder.
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estratégicos del Estado y a las medidas
de seguridad preventivas que se debe
tomar para prevalecer ante la visión
geopolítica de otros competidores. En
este sentido, mencionado estadista
presta especial énfasis al hecho que
la seguridad nacional siempre va a ser
una responsabilidad neta del Estado
y es este el llamado a garantizarla
ante sus ciudadanos a través de
sus instituciones. Un ejemplo de la
aplicación del análisis de Spykman es
el llamado “Perímetro de Seguridad
de los EEUU”, el mismo que es una
frontera de alarma temprana que
se proyecta desde el Estrecho de
Bering hasta Hawai; luego hasta las
Islas Galápagos, la Isla de Pascua y
cruza el Canal de Magallanes hasta
Las Malvinas; de allí asciende hasta
el centro del océano Atlántico, en
las Islas Azores, y se proyecta hasta
Islandia; regresa por el Norte polar
hasta el estrecho de Bering (Gómez,
2009).

A partir de la división de poderes,
Cohen determina que las potencias
de menor grado pueden amenazar
significativamente el equilibrio mundial
debido a alianzas estratégicas;
pudiendo generar situaciones de
riesgo que de una u otra manera se
verán reflejadas en aspectos sociales,
militares, políticos y económicos en
el escenario internacional. Respecto
a los cinturones de quiebra, donde
se encuentra ubicado el Ecuador,
menciona que existirán conflictos y
que estos son síntomas del resultado
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de la evolución de las sociedades
modernas. En este sentido, se puede
inferir que los países de Sudamérica,
entre ellos el Ecuador, se encuentran
evolucionando y que los síntomas
presentes deben ser tomados
en cuenta para su planificación
estratégica, la misma que incluye la
visión oceanopolítica del Estado.
La visión oceanopolítica se basa
en un enfoque geopolítico orientado
al sistema agua, considerando a los
océanos y mares como un “espacio
vital” del Estado, el mismo que sirve
como nutriente para el desarrollo y el
progreso, con el fin de volverse fuerte,
tal como lo mencionó Fredrich Ratzel
en sus postulados. En este contexto,
las circunstancias y situaciones
globales indican que la importancia
del mar es y va a ser gravitante en
la existencia de las sociedades, no
sólo porque es una fuente limitada
de recursos naturales, sino también
porque geopolítica y estratégicamente
representa un espacio de acción
política, militar, social y económica de
suma influencia para los Estados.
Tomando en cuenta lo dicho, para
que un Estado logre crear una visión
oceanopolítica propia debe considerar
tres aspectos fundamentales. El
primero, es desarrollar un análisis
prospectivo que diseñe y construya
los posibles escenarios futuros; de
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Territorio Oceanico.

Contribución a la actitud oceanopolítica.

estos, apostar hacia el favorable,
con la finalidad de generar las
condiciones para el mismo oriente
la toma de decisiones en beneficio
de su pueblo. El segundo, es la
planificación estratégica orientada
al sistema agua como el medio de
supervivencia, desarrollo y seguridad
del Estado. Finalmente, el tercero,
es la consolidación de esta visión
en sus ciudadanos, afianzando en
la población general la importancia
que representa el mar para el Estado,
así como también el conocimiento
de la simbiosis existente entre el
sistema agua y el sistema tierra

al cual están acostumbrados. En
definitiva, lo fundamental de la
visión oceanopolítica es que debe
estar ligada y en consecuencia con
una eficiente gestión política de los
estamentos e instituciones estatales.
El Almirante Jorge Martínez Busch
de la Armada de Chile, que para muchos
es el creador de la oceanopolítica,
en su obra “OCEANOPOLÍTICA:
una alternativa para el desarrollo”,
establece, bajo la perspectiva chilena,
los principios que rigen a esta materia,
los cuales, en forma textual, se explican
a continuación:
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Actitud Oceanopolítica
colectiva.
Debe ser una consideración
colectiva. No puede dejarse sólo
a la gestión del gobernante; ha
de estar en la gestión de todo
ciudadano, cualquiera sea su grado de
participación en la vida nacional.
Territorio oceánico.
El territorio oceánico es el espacio
natural para el crecimiento futuro del
Estado.

Requiere un nivel de desarrollo
previo, una ocupación del territorio
oceánico obliga a tener un alto grado
de avance técnico u científico para
que sea eficiente.
Sensibilidad con el ciclo vital
del Estado.
Su sensibilidad a los periodos de
decrecimiento y detención del ciclo
vital del Estado es directa o será, antes
que cualquier otra, la actividad en el
medio oceánico la que primero se
detenga y abandone, justamente por
la complejidad técnica que significa
estar en el medio oceánico.
Acción y ocupación en cuatro
niveles.
Concibe el territorio oceánico como
un volumen de cuatro niveles de
ocupación y acción: superficie, masa
oceánica, suelo oceánico y subsuelo
oceánico.
División jurídica y codificación
de las actividades.
Territorio oceánico que debe ser
sometido a una división jurídica y a una
codificación de las actividades para su
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Nivel de desarrollo previo.

explotación en la forma más eficiente
y segura posible. La idea de un código
de normas y procedimientos legales
para actuar en este medio no puede
dejarse para el futuro.
Medio no renovable, posible de
descomponerse y degradarse.
Conceptúa el medio oceánico
como no renovable en cuanto a su
contextura biológica y química y que se
puede descomponer y degradar. Si se
precisa un nivel tecnológico avanzado
para su explotación, igual nivel se
requieren para su conservación,
limpieza y recuperación.

Prevención de la contaminación.

Código ecológico nacional.
Es de rigor poseer un código
ecológico nacional en donde se
aborde el tema de la contaminación
del continente hacia el Mar Territorial y
hacia las aguas interiores.

Codificación de las actividades.

Adaptar la administración del
Estado.
Hace falta modernizar y adaptar la
organización y la administración del
Estado para hacer más eficiente el
empleo de los recursos en el territorio
oceánico.
Institucionalidad.

SUPERVIVENCIA ECUATORIANA
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Zonas marítimas de acuerdo a la CONVEMAR.

El rol diplomático de la Armada: El Buque Escuela
Guayas, embajador del Ecuador en los mares del
mundo.

alumnos.
Centrarse en la educación.
Se asegurará la continuidad de la
idea mediante la acción permanente
y definitiva de integrar a la educación
nacional todas aquellas materias que
permitan incorporar el océano a la
conciencia individual de cada uno de
los habitantes. Labor lenta y difícil que
debe partir primero por los profesores,
para que ellos, imbuidos de estar
realidad y de las posibilidades que
esconde, abran los surcos en la mente
y acicateen la imaginación de sus
Página
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En forma adicional, los Capitanes
de Fragata Humberto Gómez y Hugo
Pérez (2009), oficiales de la Armada
del Ecuador, en su trabajo “LA
PROSPECTIVA DEL PENSAMIENTO
GEOPOLÍTICO Y OCEANOPOLÍTICO
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”,
acertadamente aumentan un principio
tomando en cuenta la realidad
ecuatoriana, el mismo que se expone
a continuación:
Gobierno
con
liderazgo
y
conocimiento de la realidad marítima
del país. Todos los principios

anteriores necesitan materializarse
mediante la creación de políticas que
sólo pueden nacer del pensamiento
y la voluntad política. Pero, para que
ello ocurra, no debe cimentarse
en el asesoramiento de “expertos”,
sino en una razonable experiencia y
conciencia de lo que significa un país
marítimo y una oceanopolítica aplicada
en su desarrollo.
Al estudiar estos principios,
se hace objetiva la aseveración
que
implementar
una
visión
oceanopolítica en un Estado es una
tarea sumamente compleja. En este
sentido, para aplicar la teoría en forma
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práctica, la construcción de la visión
oceanopolítica del Estado ecuatoriano
requiere de un esfuerzo constante y
de una conciencia del poder político
que, en conjunto sus instituciones y
la población, se encuentre orientada
hacia el Océano Pacífico y a la
influencia que sus actores relacionados
pueden ejercer sobre los intereses del
Estado.
En el escenario citado, la Cuenca
del Pacífico aloja a los países que
mayor crecimiento económico han
presentado en los últimos años y que
en su conjunto concentran más del
50% de la población mundial; lo que,
sin duda, es un mercado productor
y consumidor nada despreciable.
Por ello, el Ecuador, puede aplicar lo
establecido por Cohen, en el sentido
que debe preocuparse por su natural
evolución, siempre tratando que los
beneficios económicos y sociales
del Océano Pacífico se direccionen
a la supervivencia del Estado y su
población.
Para el Ecuador del presente y del
futuro, el Océano Pacífico y su Cuenca
tienen una característica estratégica,
debido a que es el escenario mundial
que abarca los principales procesos
sociales,
políticos,
económicos,
científicos, tecnológicos y financieros
de desarrollo. Estos procesos, por su
parte integran en forma sinérgica flujos
de capital y población, corredores de

Como ya se mencionó, al igual que
en los ejemplos citados, una propuesta
llamada “EL MAR EQUINOCCIAL DEL
ECUADOR” nació en la Academia de
Guerra Naval a raíz de un trabajo de
investigación en el 2004, el mismo
que propone “bautizar” con este
nombre a la visión oceanopolítica del
país; tomando en cuenta para ello, la
situación geográfica favorable que
ubica al Ecuador como un Estado

Ribereño sobre el paralelo cero cuyo
espacio marítimo tiene proyección en
dos hemisferios.
“Mar Equinoccial” del Ecuador.
El concepto de “Mar Equinoccial” se
encuentra enmarcado en la estrategia
marítima evidenciando la influencia que
tiene el mar y los intereses marítimos
en el funcionamiento, desarrollo y
progreso del Estado ecuatoriano. En
este sentido, establece la importancia
que tienen los recursos vivos y no vivos
existentes en sus áreas de interés, así
como también la transcendencia y
repercusión que emanan la Amazonía
con sus ríos navegables, las Islas
Galápagos y la Antártida. También
expone que, para el crecimiento y
desarrollo del Estado en su totalidad,
este depende y dependerá de la
integración de sus intereses marítimos,
los mismos que se encuentran dentro
de sus espacios jurisdiccionales e
incluso más allá de ellos, como por
ejemplo en los espacios adyacente
a las zonas económicas exclusivas
y a las plataformas continentales e
insulares, en donde las instituciones
estatales,
conforme
a
sus
competencias, deberán participar,
observar, monitorear y controlar las
actividades que otros estados realizan
en esos espacios.
En definitiva, se debe entender

que, el “MAR EQUINOCCIAL” es un mar
de Galápagos, un mar de los espacios
marítimos jurisdiccionales, un mar
de las oportunidades de la Cuenca
Asia-Pacífico, un mar de la Antártica;
que además incluye los ríos de la
Amazonía ecuatoriana y su interacción
con la Amazonía de otros estados, que
abarca áreas marítimas ubicadas en
todo el globo, donde se encuentren
los intereses marítimos del Estado.
En este marco referencial, el “MAR
EQUINOCCIAL” es la transferencia
natural hacia la visión marítima del
Estado, y por ello, debe ser concebido
bajo dos perspectivas distintas pero
relacionadas y complementarias en su
esencia.
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recursos naturales, redes, ciudades
y corredores de infraestructura, que
forman parte de una mega estructura
económica. Es necesario entonces,
que el país se traslade a una visión
marítima, con la finalidad de encontrar
el equilibrio del entorno que relaciona
al ciudadano con el mar y aprovechar
los beneficios que este brinda a través
de sus vectores oceanopolíticos tal
como el de comunicaciones marítimas,
productivo, recreativo, urbano, jurídico y
de poder marítimo.
En el contexto oceanopolítico
regional, algunos países de América
del Sur ya han consolidado sus visiones
oceanopolíticas propias, muchas de
ellas iniciadas desde sus Armadas, se
han posicionado en la estructura de
cada uno de los Estados. A manera
de ejemplos se pueden mencionar
en Perú, “El Mar de Grau”; en Chile, “El
Mar Presencial”; en Argentina “El Mar
Argentino” y en Brasil, “La Amazonía
Azul”.

Mar equinoccial.

Corbeta Misilera “Manabí“ en maniobra de apontamiento de helicoptero Bell 206.
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Aviones T-35 B de la Aviación Naval.

Soberanía sobre los recursos.

La primera de ellas es la perspectiva
espacial-jurisdiccional, la misma
que abarca los espacios marítimos
jurisdiccionales determinados por la
CONVEMAR, es decir Aguas Interiores,
Mar Territorial, Zona Contigua, Zona
Económica Exclusiva y Plataforma
Continental, así como también los
ríos navegables que se encuentran
dentro del territorio nacional. En estos
espacios, de acuerdo con el derecho
marítimo nacional e internacional, el
Estado tiene soberanía y derechos
de soberanía sobre los recursos
existentes; así como también sobre las
actividades que en ellos se realizan.
La segunda, y compleja por
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su naturaleza, se extiende hasta
donde los intereses marítimos del
Ecuador llegan y, por lo tanto, pueden
encontrarse dentro o más allá de la
jurisdicción nacional. Esta perspectiva
debe ser concebida en función de las
variables espacio y tiempo, así como
también en función de la influencia
que ejerce el transporte marítimo,
el comercio, la actividad pesquera y
turística, las relaciones internacionales
y los compromisos adquiridos a
través de la Organización Marítima
Internacional, OMI, el Tratado Antártico
o cualquier otro convenio internacional
de ámbito marítimo.
Bajo las dos perspectivas descritas,
el “MAR EQUINOCCIAL” se define, por

Escuela Superior Naval: Formación de Oficiales con visión de futuro.

sí mismo, como una realidad dinámica
cuyas fronteras se extienden conforme
a los intereses marítimos del Estado.
Tomando en cuenta lo dicho por
Friedrich Ratzel y Rudolf Kjellén y el
dinamismo que caracteriza a este
concepto, se debe entender que, para
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mantener a favor las connotaciones
de orden político, económico, social
y militar con otros estados, el Ecuador
debe ejercer de manera plena, integra
y física los derechos emanados de
la legislación marítima nacional e
internacional. Por lo tanto, el pleno
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Unidades guardacostas surcando el Mar equinoccial.

Submarino Huancavilca navegando en superficie.

ejercicio del “MAR EQUINOCCIAL” se
materializará al practicar completa
y efectivamente los derechos
conferidos como Estado de Bandera,
Estado Rector de Puerto y Estado
Ribereño.

parte de esta gobernabilidad debe ser
la creación de las condiciones físicas,
jurídicas y comerciales necesarias para
que los beneficios provenientes de
los intereses marítimos se direccionen
hacia la sociedad ecuatoriana.

Derivado de lo anterior, también es
necesario entender que el ejercicio
del “MAR EQUINOCCIAL” no puede
ser ejecutado unilateralmente por
una sola institución, sino en base a
una gobernabilidad marítima, la misma
que está basada en la participación,
cooperación y colaboración técnicajurídica de todas las instituciones del
Estado que tienen competencias
sobre este ámbito. De la misma
manera, es necesario comprender que
el fin de las instituciones que forman

El
Estado
se
encuentra
administrado por el Gobierno Central
y, por lo tanto, este es el llamado a
dictar las políticas públicas respecto
al ejercicio del “MAR EQUINOCCIAL”
iniciando por promulgar tanto a nivel
nacional como internacional la visión
oceanopolítica del Ecuador. De esta
manera, el direccionamiento políticoestratégico será dictado con el fin de
que el engranaje estatal comience
a funcionar en virtud de su visión
marítima.

En virtud de lo anterior, la Armada
del Ecuador, como parte integrante
de esta gobernabilidad marítima, no
puede dejar de lado lo establecido por
Nicolás Spykman en lo que se refiere a
la importancia del mar en la seguridad
nacional y, por lo tanto, cumple un
papel vital al estar obligada a cumplir
tareas tanto en su rol diplomático,
militar y de autoridad marítima. En
este sentido, la planificación de sus
actividades y la proyección futura del
Poder Naval ecuatoriano deberán ser
materializadas en función del entorno
dinámico que caracteriza al “MAR
EQUINOCCIAL”; con el fin último de
defenderlo de cualquier amenaza y
de contribuir a garantizar la seguridad
de las actividades legales que en
él se lleven a cabo. Para lograr ese
fin, el desarrollo de capacidades
para la consecución de la posición
continental e insular, que permita una
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Campañas de concientización marítima.

presencia naval donde las amenazas
a los intereses marítimos estén
presentes, se torna imprescindible e
impostergable.
Finalmente, es imposible pensar
que una sola institución puede articular
todas las tareas y actividades que
requiere una gobernabilidad marítima
eficiente en la que intervienen
varios actores; por lo tanto, para su
funcionamiento, se necesita de una
institución líder que guíe esta transición
hacia la visión marítima del Estado. En
este contexto, la Armada del Ecuador,
a más de contribuir a crear las
condiciones que favorezcan el pleno
ejercicio del “MAR EQUINOCCIAL” por
parte del Estado, que no es otra cosa
que garantizar el uso del mar para
sus intereses, se puede convertir en
el centro de gravedad del sistema
marítimo nacional.
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La Armada del Ecuador ante la necesidad de infraestructura
para las actividades de mantenimiento de sus buques realizó la
gestión que permitió la promulgación, por parte de Don Eloy
Alfaro Delgado, del Reglamento de creación del Arsenal de
Marina el 26 junio de 1907. El 28 de febrero de 1966 con Decreto supremo N° 487 se creó el Fondo Industrial Naval, como
paso previo a la transformación del Arsenal Naval en empresa,
lo cual se dio mediante Decreto Supremo No. 1513 del 29 de
diciembre de 1972, que crea a ASTINAVE como el astillero de
Defensa y apoyo al desarrollo marítimo.
En 2006 se incorporó la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada, DINDES, a ASTINAVE, lo que permitió
la transformación del Astillero en una verdadera industria de
Defensa que, a partir del 26 de mayo de 2012, fecha en la que
adecuó su naturaleza jurídica al marco legal vigente como
ASTINAVE EP, ha profundizado su orientación a Defensa,
como lo indica de forma inequívoca su misión: “DESARROLLAR, PRODUCIR Y MANTENER SOLUCIONES SUSTENTABLES PARA POTENCIAR DEFENSA, SEGURIDAD
Y LOS SECTORES MARÍTIMO E INDUSTRIAL”.
ASTINAVE EP, fiel a su misión, continuará fortaleciendo el
portafolio de Soluciones para Defensa Naval, a fin de contribuir a que la Armada del Ecuador consolide la Fuerza Naval
que, la visión de Poder Marítimo de nuestro país requiere.
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