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NOTA

Por su extensión, este documento se ha dividido en dos volúmenes (primera 
y segunda parte). El primero contiene una evaluación global del desarrollo 
alcanzado por los puertos del Istmo Centroamericano y de los organismos 
regionales que han sido creados para dirigir las actividades portuarias 
y marítimas. El segundo comprende un análisis de las características y 
del funcionamiento de los puertos principales de los seis países del 
Istmo. El estudio se ha basado en la información estadística disponible 
para el período 1964-69.

Este documento fue preparado por el seflor Gonzalo Andrade, experto 
regional en Puertos y Navegación (UNCTAD) y por la Sección de Infraestruc
tura de la CEPAL, y no ha sido aprobado oficialmente por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la que no comparte 
necesariamente las opiniones aquí expresadas.
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Segunda parte
CARACTERISTICAS DE LOS PUERTOS PRINCIPALES DEL

ISTMO CENTROAMERICANO

I. GUATEMALA

A. Santo Tomás de Castilla

Es un puerto de servicio público situado en lea bahía de Amatique, en 
la costa atlántica de Guatemala, a 15° 43' 26" de latitud N y 88° 36’ 15" 
de longitud 0, por el que se manejan volúmenes importantes de carga general 
y petróleo; siendo principalmente una terminal importadora. Se encuentra 
protegido en forma natural por su ubicación, y es de atraque directo, per
mitiendo su calado junto al muelle el amarre de naves de altura; esta posi
bilidad se mejoró por medio de dragado al quedar concluida la segunda etapa 
de las obras emprendidas para su mejoramiento; en 1969 se estaban profundi
zando los canales de acceso.

A partir, de marzo de 1969 (fecha de inauguración de la segunda etapa) 
nuevas instalaciones permiten el atraque simultáneo de seis barcos de altura; 
se ha aumentado el espacio de almacenamiento incrementándose asi la capacidad 
de la terminal a aproximadamente 1 500 000 toneladas de carga general al año; 
como sólo se maneja por la terminal la tercera parte, existe un exceso de 
capacidad instalada que se traduce en costos mayores.

En el canal de acceso y en la zona de fondeo la profundidad es de 9.15 i 
los regímenes de mareas hacen que la profundidad llegue a ser de 9.45 m en 
alta y de 8.85 m en taja.

La precipitación anual máxima es de 485 mm (en el mes de julio) y la 
mínima de 100.5 mm (en marzo). Los vientos no afectan las maniobras de los 
barcos por la protección natural de la bahía.

Aunque el calado del canal de acceso y de la dársena se logró mediante 
dragado, no se aprecian bancos o áreas de azolve.

¡1. Instalaciones



1. Instalaciones, servicios v zona de influencia,
a) Ayudas a la navegación y servidos proporcionados en el puerto

La empresa cuenta con 3 remolcadores, cuya utilización es opcional.
La señalización del acceso'al muelle marginal consiste en 2 faros, 2 balizas 
y 12 boyas, 9 de las cuales quedaron instaladas en 1969. La instalación del 
servicio de telecomunicación puerto-nave estaba prevista en el presupuesto 
de 1970, no encontrándose en servicio en el momento de realizarse este 
informe.

El servicio de pilotaje es obligatorio. En 1969 la tarifa para las 
naves hasta de 3.0 m (10 pies) de calado, era de 3.50 pesos centroamericanos 
por pie de calado de barco (0.305 m). En horario extraordinario se aplicaba 
un recargo de 35.00 pesos centroamericanos por maniobra*

Para embarcaciones de más de 3.0 m (10 pies) de calado, se cobran 
4.50,pesos centroamericanos por pie de calado de barco (0.305 m) con el 
mismo recargo en horarios extraordinarios por movimiento.

La tarifa de pilotaje por maniobra entre Santo Tomás de Castilla y 
Puerto Barrios o viceversa, o del muelle de cualquiera de estos puertos al 
área de fondeo o viceversa, es de 25.00 pesos centroamericanos, con recargo 
de 12.50 pesos centroamericanos si se maniobra en horarios extraordinarios.
Se cuenta con servicio de remolcador.

El puerto proporciona energía eléctrica, servicio telefónico, servicio 
médico, servicios dé reparaciones, materiales, combustible y agua.

b) Instalaciones portuarias y equipo

El espigón marginal, del puerto es de 900 m de longitud y tiene 6 atra
caderos de 150 m de largo cada uno, existiendo una profundidad de 9.15 m uni
forme a su costado.

2Para el depósito, de mercancías se cuenta con 42 800 m cubiertos y
2 2 177 200 m al aire libre que proporcionan un área total de 220 000 m .

Existen 4 tanques para carga líquida (petróleo) de 800 000 galones de 
capacidad y 3 silos, con una capacidad de 1 200 toneladas. Los tanques son 
administrados por la empresa "Guatcal", percibiendo el puerto 2.5 centavos

E/CN.12/CCE/SC.3/29
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de peso centroamericano por galón manejado. La tubería para el bombeo del 
petróleo es de 7 000 m de longitud y 20 cm de diámetro, cuya terminal está 

» en el muelle.
En las zonas de depósito para carga general, cubiertas y a cielo abierto,

# el período máximo de almacenamiento libre de pago es de 12 días para la impor
tación y de 30 para la exportación, lo que hace recomendable la reducción de 
estos plazos en el futuro.

El puerto cuenta con 1 grúa fija de 50 toneladas; 1 grúa de portal de 
35 toneladas; 3 grúas móviles; 40 levantadores de horquilla; 7 tractores;
92 vagonetas; 16 000 paletas, y el equipo ferroviario que pueda necesitarse 
para su operación desde que se construyó la conexión ferroviaria de la FEGUA.

El mantenimiento del equipo, poco satisfactorio, fue atendido en 1969 
por 25 personas (5 técnicos y 20 obreros),, considerándose indispensable 
mejorarlo.

En el abastecimiento de repuestos, materiales y combustibles, se han 
observado deficiencias a las que se trata de poner remedio estableciendo un 
sistema de existencias máximas y mínimas y un nuevo reglamento de compras.

c) Zona de influencia
Las vías de comunicación que le unen al interior del país proporcionan 

a Santo Tomás de Castilla una zona de influencia muy amplia. Una carretera 
de primer orden y el ferrocarril, son los dos medios que comunican el puerto 
con la ciudad de Guatemala y con el sistema vial terrestre, nacional y regio
nal, al conectarse con carreteras de la red vial centroamericana.

2. Administración y operaciones portuarias
£V

a) Administración
f El puerto de Santo Tomás de Castilla-^recibió en 1969, el nombre del

poblado en que se encuentra, después de haberse llamado Matías de Gálvez desde

1/ Un antiguo puerto existente todavía hace unos veinte años en esa área 
se denominaba "Santo Tomás".

/su construcción
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su construcción en jhnio de 1955. Es un puerto nacional de servicio público 
que fue administrado por la aduana hasta julio de 1963, y lo ha sido desde 
entonces por la Empresa Nacional Portuaria artes denominada "Matías de 
Gálvez", hoy Santo Tomás de Castilla, institución autónoma creada por el 
Decreto 63, del 18 de Julio de 1963, exclusivamente con ese objeto.

En términos generales, la empresa administra y opera adecuadamente la 
terminal, pero existe un problema derivado de la duplicación de los dos Ser
vicios que intervienen en el control y movilización de la carga, los que tra
bajan sin coordinación y complican y prolongan las operaciones. La aduana 
tiene horarios, jornadas, sistemas de recepción y entrega de carga y personal 
diferente a los de la administración del puerto. Se ha recomendado reitera
damente coordinar y delimitar lás atribuciones de ambas entidades para mejorar 
el servicio del puerto.

(En el apéndice de este capítulo, se incluye la última resolución 
suscrita por la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación de 
Guatemala).

b) Movimiento y composición de la carga
Como existían y existen diversas anomalías de tipo administrativo y 

operacional que no se han corregido, se obtiene una muy baja productividad de 
las instalaciones y ello motivó que se produjeran algunos congestionamientos
que movieron a sus directivos a estimar que no habla capacidad suficiente para
las exigencias de la demanda.

Se efectuó una ampliación que incluyó otros 450 m lineales del molo mar
ginal y que proporcionan tres atracaderos más.

Posee ahora el puertp, como se ha indicado* 900 m lineales de atracadero 
que con rendimientos regulares podrían movilizar tres o cuatro veces más carga
que la que actualmente el puerto atiende disponiéndose, en consecuencia, de

2/un fuerte exceso de capacidad instalada.—

2/ El problema del exceso de capacidad instalada se ha agudizado al haber recu
perado Barrios,en 1969, gran parte de la carga que habla perdido por diver
sas razones.

/Algunos
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Algunos atracaderos se utilizan en pocas ocasiones; se precisarla por 
lo menos triplicar las operaciones para lograr lá productividad requerida 

* de las ampliaciones realizadas. El inconveniente podrá disminuirse si se
aplica al problema portuario un criterio nacional y si en el Atlántico se 

9 opera, como un complejo unitario, el sistema Santo Tomás de Castilla-Barrios,
especializando y diversificando las operaciones de ambas terminales. El pri
mero podría destinarse a carga general exclusivamente y el segundo a carga 
especializada, como el banano, azúcar, café, minerales y otras.

Por Santo Tomás de Castilla se canaliza la mayor parte del comercio 
internacional de carga. El volumen manejado por el puerto, que ha crecido 
ininterrumpidamente, fue más notable en 1968 como, consecuencia de la baja del 
movimiento de Puerto Barrios, cuya carga general en parte, se trasladó a Santo 
Tomás de Castilla. A dicho aumento correspondió uno correlativo del número 
de barcos arribado. Pero en 1969, se transformó Barrios en puerto nacional 
y el organismo que lo administra (Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)) esta
bleció diversas medidas para incrementar sus operaciones, con lo cual logró 
absorber aproximadamente 100 000 toneladas de Santo Tomás de Castilla.

Cuadro 1
fl/SANTO TOMAS DE CASTILLA: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964-69- 

(Miles de toneladas )

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 361 245 116
1965 444 364 80
1966 567 460 107
1967 550 456 94
1968 729 561 168
1969 633 515 118

Fuente : CEPAL, con base en datos proporcionados por la Empresa Portuaria
Nacional "Santo Tomás de Castilla'', 

a/ Antes Matías de Gálvez.

/En el periodo
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En el período 1964 69, los movimientos internacionales por Santo 
Tomás, han evolucionado en la forma y magnitud que señala el cuadro 1. Se 
observa una tendencia al crecimiento de las operaciones totales, derivado 
del de las importaciones (79.2 por ciento del total); las exportaciones 
(20.8 por ciento promedio del total) fueron variables sin señalar tendencia 
alguna. En el período considerado, el total del.'movimiento realizado • • 
por el puerto se incrementó un 75 por ciento y en un 110 por ciento el corres
pondiente a las importaciones. Los mayores aumentos anuales se registraron 
principalmente en 1968.

La composición de los intercambios sólo ha variado por las cantidades movi. 
lizadas. Durante los primeros años del período 1964-69, las importaciones 
principales se mantuvieron casi inalterables; en 1969 se manejaron productos 
que antes no se hablan distinguido, y lo mismo sucedió con las principales 
exportaciones. (Véase el cuadro 2.)

La8 importaciones de mayor relieve en el período considerado,corres
pondieron por su cantidad al petróleo aunque su crecimiento anual haya sido 
muy variable. De 1964 a 1966 fue aproximadamente de un 80 por ciento anual; 
de 1966 a 1968 no hubo aumento y de 1968 a 1969 fue de 23 por ciento. En 
1969 el petróleo y sus derivados constituyó el 64 por ciento de las importa
ciones del puerto y el 52 por ciento de los movimientos totales. Muestran 
tendencia significativa al crecimiento los volúmenes más importantes de 
materias primas, y el rubro de papel y otros que en el período considerado 
se quintuplicaron. Los productos químicos se manejaron en pequeña escala y 
mostraron tendencia a la baja. Los movimientos de materiales de construcción 
y los de grasas y aceites fueron variables sin acusar tendencia definida. En 
1969 las manufacturas de hierro y acero, que no hablan registrado hasta enton
ces movimientos apreciables, dieron lugar a volúmenes del orden de 55 000 y 
30 000 toneladas, respectivamente.

/Cuadro 2
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Cuadro 2

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Petróleo
Importaciones 
76 137 251 251 269 332

Papel y otros 4 15 20 18 •  •  • 20
Productos químicos 5 7 6 5 3 3
Grasas "y aceites 4 25 25 6 •  a a a a a

Materias primas 9 39 34 41 a a a 45
Materiales de construcción 19 59 42 8 a •  • •  a a

Manufacturas a a a •  •  • » •  • •  •  a •  •  » 55
Hierro y acero •  a a a a a a » a « a • a a a 30

Bananos
Exportaciones 
4 7 3 2 34 4

Algodón 1 1 8 4 1 1
Café 8 22 34 35 70 51
Maderas 1 3 5 4 11 14
Azúcar 7 28 31 27 20 19
Carne 5 7 8 12 •  •  • 17
Camarón 3 3 6 3 •  •  • •  » a

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa Portuaria
Nacional "Santo Tomás de Castilla".

a/ Antes Matías de Gálvez.

/Santo Tomás
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Santo Tomás de Castilla moviliza exportaciones reducidas y variables, 
que constituyeron aproximadamente la quinta parte de sus operaciones en el 
período estudiado. El incremento extraordinario del banano en 1968 se debió 
a la prolongada huelga en Puerto Barrios. Acusa tendencia a crecer la expor
tación de café y de maderas, de azúcar y de carne. Las cantidades de algodón 
movilizadas por el puerto fueron insignificantes, excepto en 1966 y 1967, y 
se mantuvieron estables las del camarón.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizados
El número total de barcos de altura entrado cada año de los comprendidos, 

señala una tendencia general a la baja, que para el período 1964-69 resultó 
de 15 por ciento, aunque en 1968 y 1969 aumentaron algo sus cargas. Predomi
nan en el total los barcos de carga general, sobre todo en los primeros años 
del período; con una participación del orden del 90 por ciento hasta 1967 y que 
se redujo al 70 por ciento en 1969. El número de barcos tanque se mantuvo por 
debajo del 3 por ciento.

Hasta 1967, los de carga general y los petroleros habían sido los tipos 
exclusivos de naves arribadas; a partir de entonces desciende la participación 
porcentual de barcos de carga general incrementándose la de naves, como baña- ¿ 
ñeros y graneleros, que participan en diferente proporción en el total de barcos 
arribado. (Véase el cuadro 3.)

Comparando el número de naves arribado y su disminución con el de los 
volúmenes totales movilizados por el puerto durante el período considerado, se 
observa la tendencia a movilizar mayores tonelajes por unidad de transporte 
de carga. En 1964 se movilizaron 592 toneladas por barco de todo tipo, en 
promedio; y en 1969, 1 227 toneladas, lo que significa un 107 por ciento en 
el período y corresponde a un promedio anual del 16 por ciento. (Véase nue
vamente el cuadro 3.)

/Cuadro 3
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SANTO TOMAS DE CASTILLA: ARRIBO DE BARCOS DE ALTUI
Y VOLUMENES MEDIOS DE CARGA MOVILIZADA, 1964-69^

(Número)

Cuadro 3

Año
Carga por 
barco 

(toneladas)
Total Carga

general
Petro
leros

Banane
ros

Grane- 
leros

1954 592 610 605 5 -
1965 734 605 597 8 - -
1966 1 005 564 550 14 - -
1967 1 113 494 440 » • * « • • « • •
1968 1 365 534 * • • • • • e • • « • *
1969 1 227 516 360 12 120 24
Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa Portuaria

"Santo Tomás de Castilla", 
a/ Antes Matías de Gálvez,

3. Aspectos laborales

En el puerto se trabaja 358 días al año, incluyendo algunos festivos 
en que la terminal proporciona servicio. Los días no laborables son: Jueves 
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, 12 de marzo, 1 de mayo, 25 y 31 de 
diciembre.

Hay tres turnos diarios que laboran de las 07:00 a las 11:00 horas, de 
las 13:00 a las 17:00 horas y de las 18:30 a las 22:30 horas. Se consideran 
ordinarias las jornadas de las 07:00 a las 17:00 horas, y extraordinarias las 
de las 18:30 a las 22:30 horas, recargándose el 50 por ciento del costo de los 
servicios proporcionados.

El puerto impone otros recargos en casos de mercancías muy pesadas o 
voluminosas, o cuando se trata de explosivos, materias inflamables o nocivas.

/En Santo Tomás
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En Santo Tomás de Castilla existen dos organismos con diferentes 
intereses y distinto personal, obrero y administrativo, cuya falta de 
coordinación entorpece el movimiento de mercancías y duplica,en ocasiones, 
las operaciones de carga y descarga. Se trata de la Empresa Portuaria y 
de la Aduana, que representan los intereses fiscales. Esta circunstancia 
constituye un grave problema que desde hace tiempo están tratando de resol
ver las autoridades del Consejo Superior de Planificación Económica con la 
Asesoría de la CEPAL y con la colaboración de la SIECA y de otros organismos. 
En 1966 trabajaba en el puerto un total de 876 personas (56 empleados de 
oficina y vigilancia y 820 dedicados a la movilización de carga) que habla 
aumentado en 1969 a 1 015 personas (205 empleados administrativos, 10 técni
cos y 800 de operación), aumento que parece desproporcionado para los volú
menes de carga que opera la terminal. La aduana tiene por su parte personal 
propio de oficina y de bodegas, ést'e último encargado de la custodia y manejo 
dé las mercancías que fiscaliza.

Cada cuadrilla del personal portuario, estaba formada en 1969 como sigue

Ocupación Número

Capataz 1
Portaloneros 2
Wincheros 3
Choferes de equipo 2
Obreros de movilización 12
Amarradores 3
Aguateros 1
Total 24

Las tarifas de salarios vigentes en 1969 para el personal de carga y 
descarga se señalan por hora de trabajo y aparecen a continuación. Se ha 
recomendado que el pago de salarios se haga de preferencia por tonelada 
movilizada.
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3/Ocupación Salarlo ordinario-'
(Pesos C.A. por hora de trabajo)

Peón 0.40
Winchero 0.52
Cantamarca 0.45
Cheque 0.58
Caporal bodega 0.56
Caporal general 0.60
Operadores de grúa 0.75
Operador de montacarga 0.50

La empresa portuaria estima necesario proporcionar al personal cierto 
grado de capacitación a los diversos niveles de operación y administración, 
para poder reducir el número de empleados, que ya en 1966 se consideraba 
excesivo.

También se considera necesario reducir y hacer más homogénea la compo
sición de las cuadrillas y estudiar la forma de proporcionar incentivos como 
la celebración de acuerdos laborales adecuados, pago a destajo, etc.,a cuya 
falta pueden atribuirse los bajos estándares de productividad que se han 
observado.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones
El puerto logró resultados económicos satisfactorios durante el periodo 

4/1964-68“ al haber obtenido entre Ingresos y egresos coeficientes de relación 
bastante bajos y con tendencia a disminuir. Los ingreses de operación tienden 
a superar los egresos y a dejar mayores márgenes de utilidad a medida que van 
aumentando los volúmenes de carga manejados; se harán significativos cuando 
pueda hacerse uso de la capacidad excedente actual del puerto, que de momento 
sobrepasa con creces la magnitud de la demanda.

El puerto, en sus operaciones fundamentales realizadas en el periodo 
1964-68, ha obtenido los coeficientes de gastos e ingresos de operación que 
se anotan en el cuadro 4.

3J En el turno de las 18 a las 24 horas los salarios se recargan en un 
50 por ciento.

4/ No se incluye el año de 1969 por no haberse dispuesto de los datos corres
pondientes y por ello sólo se analiza el período 1964-68.
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SANTO TOMAS DE CASTILLA: COEFICIENTE DE OPERACION, 1964-69
(Porcientos)

Cuadro 4

Año Coeficiente E/I
1964 80
1965 77
1966 44
1967 78
1968 66
1969

Los ingresos y gastos totales de operación correspondientes a 1968 
fueron del orden de 3 y de 2 millones de pesos centroamericanos, respecti
vamente, coeficiente del 66 por ciento que se considera favorable.

La ventajosa operación del puerto derivada de sus actuales tarifaá¿de 
servicios, debe atribuirse al manejo de volúmenes en crecimiento en forma más 
económica que da por resultado mayores márgenes de diferencia entre ingresos 
y egresos unitarios por tonelada manejada. En 1967 se obtuvo un ingreso pro
medio de 3.79 pesos centroamericanos contra un gasto promedio de 2.79 por tone
lada manejada. En 1968, con Iguales tarifas y al haber crecido el tonelaje 
manejado, las cifras fueron 4.20 pesos centroamericanos de ingreso promedio 
frente a 2.76 pesos centroamericanos de egresos promedio por tonelada.

Se incrementó notablemente I¿ capacidad de la terminal ampliando las 
instalaciones físicas de 3 a 6 atracaderos. Sin embargo, se dejaron sin resol
ver aspectos administrativos y operacionales que afectan seriamente la produc
tividad y que daban la impresión aparente de congestionamiento. Además
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existe el inconveniente de la doble administración autoridad portuaria- 
aduana que repercute negativamente en el rendimiento y en la falta de coor
dinación o complementación con Puerto Barrios, ubicada a escasas 5 millas 
náuticas de distancia.—^

Como ya se ha mencionado, del problema de congestionamiento se ha pasado 
al extremo contrario, al existir ahora un exceso de capacidad instalada con 
respecto a la demanda, la que será mayor en la medida que se mejore su produc
tividad, actualmente bastante baja. Tendrán que transcurrir varios años para 
que con la capacidad disponible se alcance el punto óptimo de explotación.

La segunda ampliación constituye una etapa del Plan Marítimo de Des
arrollo y Mejoramiento del Puerto, que se estableció desde un comienzo para 
ser aplicado a medida que fueran exigiéndoi» las necesidades. Se trata de 
un plan a 20 años, realizable en cuatro etapas de 5 años cada una y aplicable 
a medida que se requiera. En 1969, se concluyó la segunda 
etapa en el tiempo previsto, con la duplicación de la capacidad de atraque y 
la ampliación de la de almacenamiento.

El exceso de capacidad instalada aconseja resolver el problema de la 
coordinación entre los servicios portuarios y aduanales y la creación del 
complejo portuario Barrios-Santo Tomás, antes de proseguir el plan proyectado.

5/ Ver los documentos : Observaciones sobre la Operación Portuaria de Puerto 
Barrios. Guatemala (CEPAL/MEX/69/17)« del 20 de julio de 1969; Coordina
ción de los puertos de Santo Tomás de Castilla y-Barrios, Guatemala 
(c¥ pAL/M2X/7G/7; TAO/IAT/105), febrero de 1970.
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Apêndice

RESOLUCION

Las entidades que suscriben, constituidas en Comisión Nacional de Coordi
nación para considerar los problemas que afectan las funciones aduaneras 
y portuarias,

Considerando que la ejecución expedita de la movilización portuaria,
así como la de las operaciones de importación y exportación, es factor que
se refleja favorablemente en el valor de las mercancías y, por consiguiente, 
en el costo de vida del país y en su balanza de pagos;

Considerando que la fijación de las tarifas de los fletes marítimos 
para Centroamérica se determina en función de los costos en los puertos más 
deficientes, con lo que se neutralizan los esfuerzos y las inversiones que 
hacen los países para modernizar sus terminales;

Considerando que se han constituido autoridades portuarias para 
Champerico y Santo Tomás de Castilla, y que en Puerto Barrios y San José 
corresponde a los Ferrocarriles de Guatemala atender estas operaciones, 
por lo que la interrelación de las funciones aduaneras y portuarias exige 
una adecuada delimitación y coordinación, que dé como resultado el máximo 
de eficiencia en cada una de ellas y celeridad en el despacho de las naves, 
y que reduzca al mínimo las demoras y daños a la carga;

Considerando que existe consenso en que la relación actual entre las
autoridades portuarias y aduaneras presenta serios inconvenientes que exigen 
una apropiada delimitación de su competencia y Jurisdicción, que en vez de 
interferir coordine sus funciones;

Considerando que se hace necesario tomar una decisión que elimine los 
problemas planteados en bien de la economía nacional; en tal virtud;

I
Resuelve:
Recomendar al Gobierno de la República emitir una ley que norme:
Primero: que las operaciones de carga, descarga, recepción, depósito

y entrega de las mercancías sean efectuadas por la Autoridad Portuaria;
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Segundo: que el control de las operaciones aduaneras sea ejercido
en los momentos y puntos del proceso operacional que la Autoridad Aduanera 
estime convenientes para el mejor resguardo de los intereses fiscales pero, 
tratando de mantener siempre la mayor fluidez de las operaciones portuarias.

COMISION NACIONAL DE COORDINACION
Por la Dirección General de Aduanas firman: Oscar Romero Medina, Mario
Maldonado y Rafael Rubio Gámez; por la Empresa Portuaria Nacional "Santo 
Tomás de Castilla" José Tereso de León, Corl. Gonzalo Yurrita Nova; por 
la Empresa Portuaria de Champerico Juan Olivero Nelson y Enrique Hillermann L.f4 
por los Ferrocarriles de Guatemala Jaime González Estévez; por la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica Lic. José Angel 
Andrade H.

ENTIDADES ASESORAS
Firman: Dr. Gonzalo Andrade, Experto de CEPAL; Ing. Julio Obiols, Experto 
de SIECA; Dr. Gustavo Uiose, Experto Internacional Asesor de la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica; Ing. Arodys Robles 
Experto de ÏCAP; Lic. Ricardo Perdomo, Experto del Grupo Aduanero de ICAP, 
SIECA, ROCAP; Ricardo de Olagtie Ñeguerela, Experto Regional de la OMCI.

Guatemala, 17 de abril de 1970
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B. Barrios

El puerto está situado en una bahía bien protegida, con buena profun
didad que se mantiene a base de dragados periódicos y con una amplia zona 
de anclaje. La entrada de la bahía no ofrece dificultad alguna y al costado 
del muelle la profundidad promedio es de 8 m aproximadamente.

Es un puerto de altura, de atraque directo, eminentemente ferroviario. 
El mantenimiento de sus instalaciones básicas fue en los últimos años poco 
eficiente pero las profundidades en los atracaderos y las condiciones de 
seguridad que ofrecen son adecuados. El muelle, que fue construido y puesto 
en operación en 1067, podrá seguir dando buen servicio por largo tiempo si 
se le sigue proporcionando el debido mantenimiento.

La capacidad de la terminal es mayor de lo que de momento se necesita 
y aumentará en 1970 al mecanizarse y modernizarse las operaciones en la 
forma que se describe más adelante.

En el período 1964-69 fue, con el puerto de San José, el que experi
mentó el cambio más radical de toda el área centroamericana, en lo que a 
volúmenes manejados se refiere.

La actividad de esta terminal había ido reduciéndose en los últimos 
12 años en todos los aspectos hasta llegar a trabajar con pérdida, hecho 
que puede haberse debido, en parte, a la subordinación de los intereses 
portuarios a los de la empresa ferroviaria que lo manejaba; la termina
ción de la situación monopolies de que había disfrutado con anterioridad; 
la competencia que le presentan otros puertos, principalmente el de Santo 
Tomás de Castilla, puerto nacional, y en menor grado el de Acajutla en 
El Salvador e incluso el de Cortés en Honduras; como también a la reducción, 
primero, y la suspensión posteriormente de los embarques de banano.

Todo ello condujo en I960 a que caducara la concesión que tenía la 
Empresa de ios Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica (FICA) y se 
creara la denominada Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que empezó a
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funcionar en 1969 con el carácter de empresa nacional de transporte bajo 
la administración de nuevas autoridades. Se inició en esfa forma una 
nueva etapa en el sistema de comunicaciones y transporte de Guatemala*

1* Instalaciones, servicios y zona de influencia
a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en los puertos

Aparte de las condiciones físicas favorables, los servicios de prac
ticaje son obligatorios en Barrios y existe un servicio opcional de remolque 
a una tarifa de 3*50 pesos centroamericanos por pie de calado hasta 13 pies 
(4 m) y de 4.50 pesos centroamericanos para barcos de más de 13 pies de 
calado; también se toman en cuenta las toneladas netas de registro de cada 
barco. No existe sistema de comunicación puerto-nave. El puerto dispone
de 4 faros, uno en tierra en Punta de llanabique, y tres en el mar.

A los barcos se les proporciona agua por medio de una compañía pri
vada a razón de 1.00 peso centroamericano por tonelada, usando bomba y
mangueras y servicio de electricidad con motores diesel; las reparaciones 
livianas se hacen en los talleres del ferrocarril; el aprovisionamiento de 
combustible (diesel, gasolina, bunker G, etc.) está a cargo de la Texaco y 
la Shell. También se proporcionan víveres y servicio de vigilancia por 
cuenta de los barcos, cuando es solicitado.

b) Instalaciones portuarias y equino
La instalación principal del puerto es un muelle de penetración de

644 m, de los cuales corresponden 312 al puente de entrada. Su mayor
anchura es de 40 m y la profundidad promedio a sus costados, 8 m, permite
el atraque directo de los barcos a 5 atracaderos situados a ambos lados
del muelle. Tres de ellos tienen 107 m de largo y los otros dos 165 m
cada uno. Las profundidades al costado de los atracaderos del norte varían
entre 7.6 y 8,5 m y al de los del sur, entre 6 y 8.5 m.

2 2El área de almacenamiento totaliza 58 518 m (5 360 m en el muelle).
2Tres bodegas cubiertas ocupan 8 518 m (una en el muelle y dos en tierra)

2y los 50 000 m restantes están a cielo abierto en los patios del 
ferrocarril.
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Los almacenes del muelle son propiedad de la FEGUA, que .no ha dis
puesto para la mercancía un tienpo límite de permanencia libre de pago.
Es necesario fijar un tiempo muy corto libre de pago y una escala progre
siva para las mercancías que se depositan en las bodegas de tránsito, a fin 
de obligar a su más rápido retiro.

Las instalaciones ¿e movilización son las adecuadas a u::a terminal 
ferroviaria. Posee el puerto elementos mecánicos para el manejo del banano, 
al haberse dedicado casi exclusivamente durante años a la exportación de 
este producto; sin embargo, si se incrementaran estos embarques los equipos 
actuales deberán ser renovados.

El puerto contaba en 1969 con 3 grúas móviles (1 de llantas y 2 sobre 
vías férreas), 9 levantadores de horquilla, 4 yales pequeños, ó locomotoras 
de patio (3 diesel y 3 de vapor), unos 300 carros de ferrocarril (entre 
cerrados, de rejas y plataformas) y 2 500 paletas.

La FEGUA ha solicitado asesoría para mejorar el mantenimiento del 
equipo y la provisión de repuestos.

Se dedicaban al mantenimiento del equipo en 19ó9 dos técnicos (1 jefe 
de taller de mecánica y 1 caporal de cuadrilla de construcciones) y algunos 
obreros.

c) Zona de influencia

La zona de influencia de puerto Barrios, a pesar de estar determinada 
principalmente por el ferrocarril, es bastante amplia y de gran penetración, 
puesto que por la terminal se canalizan mercancías incluso de El Salvador. 
Abarca diferentes núcleos de población de diversificada producción, princi
palmente agrícola. De momento y a corto plazo el puerto dispone de un exceso 
de capacidad instalada en función del nivel actual de operaciones.
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2, Administración y operaciones portuarias

a) Administración
Para puerto Barrios se ha puesto en marcha un plan que contempla la reorga
nización de la terminal durante el periodo 1970-71, y tiende fundamental
mente a reducir los costos de operación y a mejorar la eficiencia del 
puerto para que pueda competir con las terminales cercanas.

La reorganización administrativa ha incluido la supresión de personal 
innecesario y la reactivación de las operaciones, a base de equipo mecánico, 
para reducir los costos de manejo de carga y el tiempo de permanencia de los 
barcos en el muelle.

Se suprimieron inicialmente 200 plazas que requirieron indemnizaciones 
de 800 000 pesos centroamericanos y se adquirió equipo por valor de 
150 000 pesos centroamericanos.

Con la inversión de 950 000 pesos adicionales se dispondrá de un 
puerto relativamente eficiente que permitirá obtener beneficios estimados 
en 400 000 pesos centroamericanos el primer año, y perspectivas de mejorar 
los ingresos por concepto de muellaje y otros cargos portuarios.

Se pretende además que el puerto de Barrios opere en combinación con 
el de Santo Tomás de Castilla, como un solo complejo, eliminando definiti
vamente las posibilidades de competencia entre ambas terminales que sólo 
significan un perjuicio para ambas y para el país en definitiva.

Mientras se acaba de definir un acuerdo de complementación entre las 
enpresas de Santo Tomás de Castilla y los Ferrocarriles de Guatemala,—  ̂ la 
gerencia de la FEGUA ha procurado sacar el mejor partido posible del trans
porte ferroviario para ofrecer rebajas a quienes utilizan la terminal, lo 
cual ha atraído alguna carga que hubiera podido dirigirse a Santo Tomás de 
Castilla o incluso a Champerico, competencia que no significa mejoramiento 
de los servicios y puede significar perjuicios para las otras empresas. 
Aparte de ello para la FEGUA, con altos costos de operación (derivados de 
la calidad de los equipos, del exceso de personal en servicio, etc.) pueden 
estas rebajas significar servicios proporcionados a menos de su costo.

Todo ello aconseja llegar sin más tardanza a un acuerdo de coordina
ción en beneficio de todos.

1¡ Véase: Coordinación de los puertos de Santo Tomás de Castilla y Barrios. 
“ Guatemala. (CEPAL/liex/70/7; TAO/LAT/105) febrero 1970.
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b) Movimiento y composición de la carga

El descenso de los volúmenes operados por el puerto en 1964-67 se 
debió, entre otras causas, a la fuerte disminución de los embarques de 
banano, principal producto que canalizaba la terminal, que había llegado 
a ser el principal puerto de Guatemala y el primero que canalizó movimien
tos de otros países, principalmente de El Salvador. (Véase el cuadro 1.)

Salvo en 1969, el rubro de importaciones ha predominado en el puerto 
aunque en el período 1964-68 acusó una fuerte tendencia a la baja que se 
compensó con el aumento correlativo de la participación de las exportaciones. 
En 1969 éstas llegaron a representar el 66 por ciento de los movimientos 
totales, después de haber significado el 32 por ciento en 1965. Este 
aumento es reflejo de la recuperación de la producción bananera que en 
años anteriores había casi desaparecido.

Cuadro 1

BARRIOS: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA , 1964-69

(Miles de toneladas)

Año Total Importaciones Exportaciones

1964^ 429 280 149
1965 312 212 100
1966 249 151 98
1967^ 232 117 115
1968 480 252 228
1959 469 160 309

Fuente: CEPAL a base de datos publicados en Boletines Estadísticos del
Banco de Guatemala, proporcionados por la IRCA y la FEGUA.

a/ Las cifras sólo incluyen los movimientos de comercio internacional del 
país que registra el Banco de Guatemala excluyendo los volúmenes de 
El Salvador. Los mismos datos para el año 1968 suman 210 000 tonela
das (100 000 de importaciones y 110 de exportaciones).
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De acuerdo con los cambios absolutos y relativos experimentados por 
los dos componentes de las cargas internacionales (importaciones y expor
taciones), se ha modificado la composición, diversificación y volumen de 
la carga manejada por el puerto, según se muestra en el cuadro 2»

Cuadro 2

BARRIOS: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, 1964-69

(Miles de toneladas)

Concepto 1964 1965 1966 1967 1963 1969

Iiqportación
Maquinaria y equipo 
de transporte 2 1 • • • * • • • • • • • • •
Fertilizantes e 
insecticidas 11 14 • • • • • • • • • • ♦ •
Maíz 4 3 « • • • M » • • • • *
Petróleo»combustible 
y lubricantes 20 9 • • • • • • 10 9
Materiales de 
construcción 13 22 • • • • • • • • • • • •
Trigo 64 51 • • • • • • 89 34
Productos químicos • • • • • • • • • • • • 2

Exportaciones
Bananos 6 6 • • • • • • 171 169
Café 33 54 • • • % • • 22 27
Maderas 3 2 • • • • • » • • • • • •
Azúcar 10 12 • • • • • • 35 32
Torta de algodón • • • • • • • • • • • • • • • 12
Petróleo • • • • • • • • # • • • • • • 4

Puente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la FICA y la FEGUA.
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c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carea movilizada

El total de barcos arribado en el período 1964-69 ha variado a 
diferentes ritmos, pero en general señala una ligera tendencia a la baja. 
(Véase el cuadro 3.)

Al relacionar el número de barcos con los volúmenes de carga, se 
observa que los promedios por unidad decrecen al principio del período, 
luego aumentan bruscamente en 1968 (año que coincidió con una fuerte baja 
en el número de barcos arribado y con la llegada de bananeros de mayor 
capacidad) para llegar en 1969 a 725 toneladas por barco. (Véase el cuadro 4.

Alrededor del 70 por ciento del total promedio de los barcos arribados 
en 1968 y 1969 fue de barcos de carga general, un 25 por ciento aproximada
mente de bananeros y el 5 por ciento restante de petroleros y graneleros.

El volumen de carga promedio operado en 1969, por tipo de barco, fue 
para los de carga general de 576 toneladas por unidad; de 1 039 toneladas 
para bananeros, de 1 567 toneladas para petroleros y de 3 136 toneladas 
para graneleros.

Cuadro 3

BARRIOS: BARCOS DE ALTURA ARRIBADOS, 1964-69

(Unidades)

Año Total Carga general Bananero s Petroleros Graneleros

1964 783 • • • ♦ • • • • • ♦ • •
1965 638 • • • • • • • • • • • •
1966 701 ♦ • • • • * • • • • • •
1967 • • ♦ • • • • • • « • • • • •
1968 474 334 101 6 33
1969 647 451 179 6 11

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la FiCA y FEGUA.
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BARRIOS: CARGAS PROMEDIO TRANSPORTADAS POR BARCOS DE
TODO TIPO, 1964-69

Cuadro 4

Año
Volumen transportado 

por barco 
(toneladas)

Incremento anual 
(porciento)

1964 549 m

1965 489 - 11
1966 355 - 28
1967 • •• • • « *
1968 1 012 202
1969 725 - 29
Promedio anual 22

Fuente: CEPAL, a base de loa cuadros anteriores.

Se estima que en 1964 se movilizaron en total 05 300 toneladas
2/ * 3/por atracadero- y 613 toneladas por metro lineal de atracadero;— en

1965, 62 400 toneladas y 480 toneladas; en 1966, 49 800 toneladas y
383 toneladas; en 1967, 46 400 toneladas y 357 toneladas; en 1968,
96 000 toneladas y 738 toneladas, respectivamente.

En el período 1964-69 Barrios operó muy por debajo de su capacidad
de atraque disponible, y fuertes descensos continuos hicieron aumentar
más ese exceso de capacidad. Los dos últimos años aumentaron los volúmenes
movilizados por atracadero pero siguieron siendo muy bajos, en proporción
a la capacidad existente.

Todo ello ha dado lugar a gastos de operación superiores a los
ingresos obtenidos por los servicios prestados por el puerto,

2j Suponiendo que se utilizaran los 5 atracaderos existentes, y que en 
los 365 días al año hubieren estado disponibles,

3j Sumando el total de metros de atraque existentes: 650 metros.
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En Puerto Barrios trabajaron 1 019 personas en 1968 y 1969, 121 empleados,
80 administrativos y 41 de operación) y 898 obreros (648 de planta y 
250 eventuales) número excesivo que influyó con seguridad en los elevados 
costos. Téngase presente, además, que por las características especiales 
del trabajo portuario, normalmente los obreros de planta son una pequeña 
proporción de los eventuales. Lo contrario ocurre en Barrios, y ello 
gravita fuertemente y en forma muy negativa en los resultados financieros.

Todo el personal depende de la FEGUA.
La nueva administración tendrá que estudiar la reducción del exceso 

de personal para que Barrios pueda competir con otros puertos del país.
Una supresión de 400 plazas, que representan en promedio 4 000 pesos centro
americanos cada una significaría, por ejemplo, una reducción anual de 
1 600 000 pesos centroamericanos y permitiría una mayor productividad, 
utilizando equipos más adecuados, y una operación más racional y económica.

* V '

Resultados económicos y mejoras a las 
'instalaciones

Ya se ha señalado que Barrios ha venido laborando con serias desventajas 
y deterioro continuo y creciente, y que los resultados económicos de su 
operación han seguido la misma pauta hasta llegar a traducirse en pérdidas 
al operar con coeficientes de gastos sobre ingresos superiores a cien. Los 
gastos se han incrementado en una proporción mucho mayor que los ingresos 
derivados de las operaciones de movilización de cargas absolutamente decre
cientes hasta 1967,y han seguido aumentando en mayor proporción en 1968 y 
1969, independientemente de que se hayan elevado los niveles de manejo de 
carga.

El año de 1965 fue el último en el que Barrios registró una pequeña 
diferencia positiva entre los ingresos y los gastos de operación, pero ya 
en 1986 el nivel de gastos superó al de ingresos, circunstancia que se ha 
mantenido hasta 1969. (Véase el cuadro 5.)

3. Aspectos laborales

/Cuadro 5
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Cuadro 5

BARRIOS; RESULTADOS ECONOMICOS DE OPERACION, 1965-69

(Pesos centroamericanos)

Año Ingresos Egreses Diferencia Coeficiente E/I 
(porciento)

1965 943 900 
928 400

879 100 
985 500

64 800 
57 100

94
1061966

1967 • • •
1968
1969

588 600 
567 400

670 400 
596 800

81 800 
29 400

102
105

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la MCA y la FEGUA.

No obstante la situación general desfavorable que se registra en 
el periodo, ésta se aminora un poco al relacionar los valores monetarios 
de ingresos y egresos de operación totales,derivados de la prestación de 
servicios en el puerto,y los volúmenes de carga manejados, pues influye 
el aumento exagerado que se registra en 1968 y 1969. Esto repercute favo
rablemente en los valores unitarios adjudicables a cada tonelada de 
ca'rga manejada por el puerto, pues resultan cifras de estos conceptos uni
tarios mucho más bajas proporcionalmente, respecto a los obtenidos en los 
otros anos, lo cual indica mejoras en la productividad de operación, ante 
el uso creciente de las instalaciones, equipos, y un empleo mucho más 
racional de la mano de obra.

Ultimamente se pudo lograr un descenso de ingresos y gastos unita
rios por manejo de carga . Es decir, se redujo el costo de manejo de una 
tonelada de mercancías de todo tipo, en promedio general; los ingresos 
por tonelada manejada son bajos y han empezado a reducirse a un ritmo 
menor que los gastos, pero resultan todavía proporcionalmente mayores que 
estos últimos. (Véase el cuadro 6.)

/Cuadro 6
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BARRIOS: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACION POR TONELADA
ÜGVILIZADA, 1965-69

(Pesos centroamericanos)

Cuadro 6

Año Ingresos Egresos Inferencia

1965 2.75 2.56 0.19
1966 3.23 3.53 - 0.20
1967 • • • • « • • • •
I960 1.23 1.39 - 0.16
1969 1.21 1.27 - 0.06

Puente: CEPA!., a base de datos proporcionados por la IRCA y FEGUA.

No se han realizado cambios físicos de importancia en el puerto, que 
han de depender de lo que se decída en definitiva sobre su operación futura; 
sólo se ha prestado atención di mejoramiento de la función operativa del 
puerto con miras a su desarrollo progresivo y especializado. Ello está 
bien, pues será distinto el tipo de carga a movilizar y equipos a utilizar 
si funciona como un complejo con Santo Tomás de Castilla, o si actúa en 
forma independiente, lo que se estima como muy negativo, considerando la 
cercanía entre una y otra terminal.

/C. Champerico



E/CN.12/CCE/SC.3/29
Pág. 143

C. Champerico

Champerico es un puerto nacional, de servicio público, situado a 14*17' 
de latitud N y 91°54' de longitud O, que atiende el tráfico internacional 
de un área eminentemente agrícola (productora de algodón principalmente), 
de la que se deriva su principal carácter de puerto exportador; las impor
taciones consisten esencialmente en artículos para el cultivo de la zona a 
la que sirve.

El puerto, situado a mar abierto en el litoral del Pacifico de 
Guatemala, carece de toda protección contra los elementos, siendo poco 
favorable para las maniobras y las operaciones de los barcos que arriban.

La escasa profundidad de la zona en que se encuentra el muelle 
impide el atraque de barcos de regular calado; las operaciones de carga 
y descarga deben efectuarse por medio de lanchones (gabarras). La zona 
de fondeo tiene una profundidad media de 18.30 metros. La más próxima 
al muelle, con una profundidad de 10.9 metros, se ubica a 1.2 kilómetros 
al sureste, con fondo arenoso y fangoso, pero es bastante insegura cuando 
llueve torrencialmente y en la época de grandes marejadas; en ese caso 
las naves deben fondear en lugares más retirados. A 3 kilómetros del 
cabezal del muelle existe otra zona de anclaje que admite barcos de mayor 
calado.

En la región sólo hay dos estaciones anuales típicas, la seca de 
noviembre a mayo, y la lluviosa, de junio a octubre.

La marea alta experimenta variaciones de unos 2 m en un lapso de 
6 horas y la baja, de 1 m en el mismo intervalo. En septiembre y octubre 
se registran vientos huracanados con velocidades hasta de 20 nudos 
(37 km/h). Las marejadas obligan á cambiar de lugar los barcos con 
relativa frecuencia.

/1. Instalaciones



1* Instalaciònaa, serviclos y zona de influencia.

a) Ayudas c la naves xi or. y servicios ¿ro orcionados en los nuertos

Se dispone de un £ aro y é'é un sistema de comunicación puerto-nave 
(servicio telefónico de las oficinas del puerto al muelle complementado • 
por un sistema de radioteléfono entre el muelle y las naves)*

Una central eléctrica proporciona energía a la terminal y. a los
barcos y sirve a la población de Champerico.

No se necesita servicio de practicaje puesto que no pueden atracar 
las naves. Falta una mejor demarcación de las áreas de fondeo (anclaje).

Se proporciona a los barcos abastecimiento de agua y existe un 
sistema contra incendios. El servicio de vigilancia está a cargo de la 
aduana.

b) Instalaciones y areas portuarias

La instalación básica es el muelle de penetración, sin abrigo y de
reducida profundidad a sus costados y or ende en los atracaderos; sólo
se acoderan embarcaciones de poco calado y lanchones. La estructura
principal tiene alrededor de 344 m de largo (incluyendo puente de acceso),
por 24 m de ancho. En el cabezal del muelle se localizan 4 atracaderos
de 15 jn de largq cada uno con una profundidad promedio de unos 5 m a sus
costados. Cuatro gabarras pueden trabajar simultáneamente en ellos.

Para el almacenamiento existen zonas y bodegas de gran capacidad,
bien protegidas, y adecuadas para el tipo de carga que se maneja. De un 

2total de 80 000 m , 36 000.están cubiertos y 44 000 a cielo abierto. 
Almacenes especiales, en excelente estado de mantenimiento, hacen de 
Champerico uno de los puertos con mejores instalaciones de esta clase 
de la región. Una bodega de 125 m x 55dm» .con estructura de madera,

3tiene unos 42 60J m de capacidad, con puertas muy amplias que facilitan 
el acceso de grandes camiones. Otra con techo de hierro y lámina de alu

3minio de 19 x 61 m, proporciona unos 6 400 m de capacidad para almace
namiento y espacios para el comisariato de los empleados de la empresa y
el departamento de policía de vigilancia. Otra bodega, además de propor

3 ~cionar una superficie de almacenamiento para unos 9 000 m de carga, alberga 
las oficinas de recepción e inspección de algodón y dedica otro sector a

/almacén
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almacén fiscal de la aduana. Con la ampliación y otras reformas se ha 
logrado mayor espacio y las condiciones más propicias para el almacena
miento del café* También cuenta con un complejo de bodegas de pórticos.

Además de las instalaciones para almacenamiento descritas, el puerto 
dispone de dispensario médico, centro social, local sindical, almacén de 
materiales, planta eléctrica, talleres mecánico y de carpintería, tanques 
de agua, casas para empleados, colonias de trabajadores, edificio para
oficinas centrales, planta telefónica, etc»

.1

El tiempo máximo de depósito libre de pago en las áreas cerradas 
y abiertas es de 60 a 120 días para la importación y de 30 a 120 días 
para la exportación, plazo excesivo aunque en el caso de Champerico se 
justifica debido a que cuentan con estensas áreas de depósito bajo techo y 
a cielo abierto a su política de otorgar un extenso plazo libre de pago 
que va orientada a estimular el uso de sus almacenes por parte de los 
importadores y exportadores. Esta política se debe a la necesidad de 
competir con otras terminales, especialmente del mismo país, y de com
pensar los inconvenientes del sistema de carga y descarga de los buques 
por medio de lanchones.

El equipo flotante es de importancia esencial para el manejo y 
trasbordo de las cargas. En 1969 se disponía de 4 remolcadores poten- 
tesp una lancha para visitas reglamentarias a los barcos, 11 lanchones 
de 30 toneladas, y 2 botes de madera.

Para el manejo de la carga había, el mismo año, 7 grúas de portal,
2 móviles, 12 levantadores de horquilla, 2 tractores, 4 locomotoras de 
patio y 135 carros planos.

Veinticuatro empleados se ocupan eficientemente de las labores de 
mantenimiento (14 técnicos y 10 obreros). No se han presentado problemas 
de abastecimiento de repuestos, materiales y combustibles.

/c) Zona
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c) Zona de influencia

La zona de influencia ae Champerico es eminentemente agrícola y 
para su servicio se dispone de una eficiente administración, personal 
adecuado, instalaciones y equipos especialmenté apropiados para el ma
nejo del algodón, el café, los fertilizantes, etc. El puerto está 
unido al interior del país por carretera y ferrocarril. Para contrarres 
tar los inconvenientes geográficos del puerto, que se han señalado, se 
&8tudia actualmente la posibilidad de construir, en el mismo litoral, 
una moderna terminal de atraque directo.

2. Administración y operaciones portuarias

a) Admin is trac ión

La Empresa Portuaria Nacional de Champerico posee una excelente 
administración muy apropiada para los servicios que se le demanden; es 
un organismo autónomo y autosuficienté. Ha seguido una política de 
inversiones eue le permite operar sin pérdidas y atender en forma diñé- 
mica los requerimientos de carácter físico y funcional que se han pre
sentado. Ha proporcionado a sus trabajadores remuneraciones justas a 
través de revisiones periodic s de tarifas, de contratos de trabajo, etc.

b) Movimiento y composjción de la carga
Ya se ha señalado que Champerico es un puerto eue sirve a un área 

agrícola y por lo tanto ha tendido a ser un puerto canalizador primor
dialmente de productos típicos de exportación, como el algodón y el 
café; recibe al mismo tiempo importaciones de los productos requeridos 
por los cultivos.

El volumen de los movimientos internacionales totales de Champerico 
ha estado determinado por el comportamiento de la producción de algodón y 
café, por la demanda exterior de estos productos y por las importaciones 
que necesita este tipo de actividad agrícola. En 1964-69 el movimiento, 
que se considera esencialmente de carga general, se ha caracterizado por

/una tendencia
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una tendencia creciente promedio anual de 3.9 por ciento» Durante los tres 
primeros años del período 1964-69 las importaciones superaron a las 
exportaciones y estas últimas fueron mayores en el resto del período.

En los movimientos totales se observó una leve disminución soste
nida inicial que se transfonanó en aumentos en 1967 y 1968. En 1969 
se registró una leve disminución que debe atribuirse por una parte a 
una reducción de las importaciones de fertilizantes y materias primas 
y por otra a la reducción de las exportaciones de derivados del algodón 
y de otros productos agrícolas. (Véase el cuadro 1.)

Se considera que para 1970 una baja de la cosecha de algodón esti
mada en 10 000 toneladas métricas y un descenso de las importaciones de 
materias primas pueden producir una nueva contracción de las operaciones 
del puerto. Por añadidura, algunos derivados del algodón se están diri
giendo al Atlántico a causa de las rebajas tarifarias de transporte con 
las que FEGUA trata de fomentar' el movimiento de Puerto Barrios. Además, 
se ha otorgado a San José categoría de puerto nacional, a corta distan
cia de Ghamperico.

En las importaciones han predominado los movimientos ae abonos, 
fertilizantes y materias primas, aunque han cambiado su participación 
absoluta y relativa en el transcurso del período 1964-69.

Las exportaciones consisten principalmente en algodón, algunos de 
sus subproductos y café. (Véase el cuadro %)

c) Arribo de barcos de rltura y volúmenes medios de carga movilizada

En el período 1964-69, el arribo de barcos de altura a Champerico 
señala una tendencia estable de unas 194 unidades anuales en promedio, 
que corresponden al tipo de carga general. Las cargas unitarias maneja
das siguen una tendencia general creciente del4»4por ciento promedio 
anual y varían de unas 520 a 650 toneladas por barco. (Véase el cuadro 3.)

/Cuadro 1
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C RÚA LA ICG: AGVIi.IL.iT.1 L!TE-iNACÎ '-.L DE CAGA,.. DE I9c4 A 1969

(Hiles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 98 65 34
1965 97 56 41
1966 94 71 23
1967 102 39 63
1968 126 49 77
1969 119 45 74

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la
Empresa Portuaria Nacional de Champerico.

Cuadro 2

CHAMPERICO:' ' PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EX.’. ORT AC IONES, DE 1964 A 1969
(Toneladas)

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Importaciones 
Abonos y fertilizantes 25 34 17 13 17 15
Materias primas • • ft • • • 25 14 • • «
Trigo 1 1 • • • « • • - • ft ft
Exportaciones
Algodón 26 35 54 39 45 56
Semilla de algodón 33 12 9 ft • • 4 ft ft ft
Tortas de algodón • • • • • • • • • • ft • 11 * ft •
Café 6 6 7 5 3 15

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa
Portuaria Nacional de Champerico.

/Cuadro 3
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Jh .«GO: XiaiBO DE 'BÁÍIG03 DE ALTURA Y TONELAJL3 ¡uANEJdDGS,
1964 A 1969

Cuadro 3

Año Barcos
(numero)

Volumen total 
movilizado 
(miles de 
toneladas)

Volumen movilizado 
por barco 
(toneladas)

1964 187 98 524
1965 172 97 564
1966 185 94 508
1967 222 102 459
1968 218 126 578
1969 183 119 650

Fuente: CEPAL,< a base de datos proporcionados .por la Empresa Fortua-
ria Nacional de Champerico*

El tiempo total de permanencia en puerto de todos los barcos tendió 
a aumentar cada año del período 1964-69 en la misma proporción del número 
de barcos que arribaron durante los 4 primeros años y en una relación mayor 
en los dos últimos. Como consecuencia, el tiempo promedio de permanencia 
por unidad en el período 1964-67 fue de 26 horas, aumentando a 32 horas 
en I960 y a 36 horas en 1969* Para el total de barcos las horas anuales 
de permanencia aumentaron de 4 $60 en 1964 a 6 530 horas en 1969, Para 
modificar esta tendencia, se precisaría de mayores inversiones pero es 
necesario conocer previamente los propósitos del gobierno sobre 
la construcción de una nueva terminal de atraque directo en el Pacífico*

3, Aspectos laborales

El puerto proporciona servicio 361 días de los 365 del año* Se consideran
festivos, además de los domingos, el 19 de febrero, el 30 de junio, el 6
de agosto, el 15 de septiembre, el 20 de octubre y el lo. de noviembre*
En esas fechas las laoores que se ejecutan se recargan en un 50 por ciento

/para
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para el personal de tierra y en un 100 por ciento para el que labora en 
los barcos y se ocupa de las faenas de transbordo. El Jueves Santo, el 
Sabado Santo y el Domingo de Resurrección sólo se trabaja hasta las 18 
horas. No se proporciona servicio el lo. de enero, Viernes Santo, 
lo. de mayo y 25 de diciembre.

Las 24 horas se dividen en 2 turnos de trabajo, el ordinario, de 
las 06:00 a las 14íQ0 horas, y el extraordinario de las 14*01 a las 
06:00 ñoras.

En 1969, la Autoridad Portuaria ocupó 649 personas; 14 empleados 
(3 administrativos y 11 de operación) y 635 obreros de operación. El 
mismo año dependieron de la Aduana 18 personas (5 empleados adminis
trativos y 13 de operación). En. el puerto trabaja también personal de las 
las agencias navieras.

Para las operaciones de carga y descarga, por tratarse de una 
terminal de lanchaje, el puerto utiliza dos clases de cuadrillas, una 
labora en el muelle y la otra en el barco; los dos tipos constan de 
un capataz, 2 wincheros, 2 portaloneros, 12 obreros de movilización y 
un aguatero.

El personal portuario no recibe enseñanza especializada de nin
guna clase»

Los sueldos y salarios se cancelan por semana, con arreglo a tiempo 
(horas trabajadas) o en la forma que se haya convenido.

En 1969 se liquidó al personal portuario de movilización de carga 
conforme a las tarifas que se anotan en el cuadro 4.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Champerico operó durante el periodo 1964-69 con resultados económicos 
positivos que le uan permitido financiar sus programas de desarrollo con 
recursos propios. Las relaciones de ingresos y gastos de operación pre
sentan coeficientes favorables con una tendencia al alza como puede obsei: 
varse en el cuadro 5.

/Cuadro 4
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CHAMPEUtCOi TARIFAS DE SALARIOS DEL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA,1969

Cuadro 4

(Pesos centroamericanos)

Ocupación
o i j j Salario Salario ordinario  ̂ .-— 77“ extraordinarioPor hora Por día , , ^(por hortf)

En tierra
Jefe (capataz) 0.37 2.94 0.68
Caporal de primera 0.34 2.73 0.63
Caporal de segunda 0.30 2.41 0.55
Winchero 0.27 2.17 0.49
Fogonero de primera 0.26 2.06 0.46
Fogonero de segunda 0.23 1.85 0.41
Peones G.22 1.74 0.33
En barco
Caporal 0.35 2.78 0.70
Winchero 0.27 2.12 0.53
Portalonero 0.27 2.12 0.53
Aguatero 0.23 1.85 0.46
Peones 0.23 1.85 0.46

Cuadro 5

CHAMPERICOï COEFICIENTES DE OPERACION, 
1964 A 1969

(Porcientos)

Año Coeficiente

1964 58
1965 68
1966 75
1967 • • •
1968 68
1969 80

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcio
nados por la Empresa Portuaria Nacional 
de Champerico*

/La cifra
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La cifra de 1969, con respecto a la de 1968 se debe probablemente 
a la disminución del tonelaje movilizado unido al aumento del nivel de 
gastos de operación, que crecieron en mayor proporción que los ingresos.
El costo de operación promedio de manejo de la carga en 1969 fue de 
7.59 dólares por tonelada siendo el ingreso promedio de 9o10 dólares.
Se ha previsto un posible descenso de las operaciones, y por consiguiente 
de los ingresos, lo que es motivo de preocupación*para la empresa; por 
eso, entre otras razones, se estudia la posibilidad de construir una 
terminal de atraque directo, único procedimiento de reducir el elevado costo 
de lanchaje utilizado por el puerto. En los costos del- puerto influyen 
también los salarios relativamente ditos del personal, que pueden atri
buirse a la misma causa.
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D. San José

San José es un puerto de anclaje, de servicio público, que atiende pre
ferentemente tráfico de altura. Está situado en la costa del Pacífico 
a 13° 551 90" de latitud N y 90° 49' 48" de longitud 0, en una rada 
abierta sin protección. Hasta hace poco tiempo operaba bajo concesión 
como terminal de servicio privado. Por él se importa principalmente 
petróleo y sus derivados, movilizándose también carga general ÿ, últi-r 
mámente, algunos graneles líquidos. Para el producto principal que 
maneja resulta relativamente adecuado, a pesar de las condiciones 
adversas del área marítima en que está situado, que dificultan la 
operación de otras mercancías. Para la movilización de carga general 
se requiere el uso de lanchones.

En la zona de anclaje, sin problemas por su gran profundidad, 
el promedio es de 16.47 m y varia entre 10 y 17 m. En el lugar más 
conveniente para fondear, a 460 m de la cabeza del muelle, la pro
fundidad es de 15. mu

Los vientos que provocan las tormentas tropicales, de corta dura
ción y relativa frecuencia (entre mayo y septiembre), llegan a para
lizar toda la actividad portuaria. También son obstáculo para las 
operaciones de carga y descarga las fuertes marejadas.

La estación seca se prolonga de noviembre a febrero y la lluviosa 
de marzo a octubre. La precipitación pluvial anual máxima es de 361.4 m 
y la mínima de 12.7 m.

El régimen de mareas no afecta las operaciones.

1, Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en ex puerto
El puerto dispone de un t Ajso y de servicios de practicaje; también exis

ten telecomunicaciones puerto-nave consistentes en una red de radiocomunica
ción que enlaza el equipo flotante, los barcos, el muelle, y la oficina prin
cipal del país (ciudad de Guatemala) con la del puerto.

a las naves se proporcionan servicios de electricidad por una empresa de 
carácter público a una tarifa de 2,20 pesos centroamericanos por hora; mate
riales, combustibles y víveres. /b) Instalaciones
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b) Instalaciones portuarias y equipo

La instalación portuaria principal es un muelle de penetración que 
se utiliza para la carga y descarga de los lanchones que efectúan las 
maniobras de trasbordo de los barcos fondeados. En los 280 c del muelle 
pueden atracar cuatro gabarras, (incluyendo el puente de acceso) siendo 
la profundidad en las áreas de atraque de unos 9.5 m. Las condiciones 
oceanográficas impiden el atraque de barcos de altura, pese a la profun
didad aceptable que se mantiene en los costados del muelle. La Agencia 
Marítima, S. A., (AMSA) presta todos los servicios, por concesión de la 
FEGUA.

Existen ductos submarinos para petróleo y sus derivados, y melazas, 
que llegan desde las áreas de fondeo de los barcos a los depósitos y alma
cenes especiales de propiedad particular. El sistema de trasbordos sólo 
permite atender simultáneamente dos barcos fondeados, pero como el trabajo 
es eficiente y rápido, se logra una productividad aceptable que se traduce 
en cortas estadías de las naves de carga general en el puerto. El volumen 
de carga movilizado por este procedimiento es por lo demás bastante reducido.

El puerto dispone de áreas de almacenamiento suficientes para la
2magnitud de sus operaciones (30 000 m , 20 000 cubiertos y el resto a cielo 

abierto) aparte de las estructuras privadas para depósito de combustibles.
El tiempo máximo de almacenamiento libre de pago para las mercaderías de 
importación es de 12 días y para las de exportación, de 60 días.

En 19S9 la AMSA disponía de equipo flotante de tr"insDorios para ia 
movilización de las mercancías, (lanchones metálicos de 35 toneladas de 
capacidad cada uno), 4 grúas fijas de portal y otras 4 móviles en el muelle, 
16 levantadores de horquilla, 4 locomotoras, 156 plataformas ferroviarias,
1 carro tanque, 4 bandas transportadoras y 51 carretillas de mano.

El sistema de conservación del equipo, al que se dedicaban 22 perso
nas (2 técnicos y 20 obreros) en 1969, puede considerarse satisfactorio.

El abastecimiento de repuestos, materiales y combustibles es 
apropiado.

/’c) Zona
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c) Zona de influencia

La zona de influencia de San José es potencialmente amplia por sus 
conexiones ferroviarias y de carreteras con el interior, pero los incon
venientes naturales de la terminal limitan la expansión del volumen de 
carga general.

2• Administración y operaciones portuarias
a) Administración

San José inició sus operaciones en 1853; en 1926 se hizo cargo del puerto 
la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica (FICA) que 
coordinó sus operaciones con las del sistema ferroviario, y estableció 
tarifas de fletes combinados (transporte ferroviario interno y servicios 
portuarios); se encargó entonces la operación y administración de la ter
minal, movilización y aliqacenaraiento --en lo que se refiere a la de car
gas secas-~7^ a la Agencia Marítima, S. A. (AMSA). El carácter prácticamente 
monopolizador de FICA, de todo el movimiento portuario del país, concluyó 
con la construcción de Santo Tomás de Castilla en 1955, (originalmente 
denominado Matías de Gálvez) primer puerto nacional de importancia conec
tado por carretera con todo el sistema nacional e internacional. Se pusieron 
de manifiesto entonces las ventajas que s,e derivan del empleo de los diversos 
medios de transporte para los puertos de uso público (ferroviario y por 
carretera), utilizando el más adecuado para cada caso a base de tarifas más 
bajas y competitivas.

La competencia debilitó la antigua exclusividad del puerto, que empezó 
a operar volúmenes cada vez más reducidos y con ejercicios financieros a 
pérdida.

En tales circunstancias, el 27 de diciembre de 1968 se declaró la 
caducidad de la concesión de la FICA, y se promulgó el acuerdo gubernativo 
por el que se dispuso que los servicios que habla tenido a su Cargo pasasen 
a los Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que inició sus operaciones el 
3 de enero de 19G9 como empresa nacional de transporte. La FEGUA renovó 
la concesión de la AMSA, por lo que el puerto siguió operando bajo la misma 
administración, pero formando parte del complejo portuario nacional.
 / El petróleo se importaba por la ESSO a base de sus propias instalacio

nes (ductos y almacenes).
/b) Movimiento
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b) Movimiento . y composición de la carga
Se ha producido una baja absoluta en la operación integral de la 

terminal que se refleja en un descenso constante y muy acentuado del movi
miento internacional canalizado por el puerto, en especial del de petróleo 
y sus derivados, y por lo tanto del nivel de importación en el que predo
minaron dichos productos (80 por ciento en años anteriores). (Véase el 
cuadro 1.)

Cuadro 1
SAN JOSE: MOVIMIENTO TOTAL INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

Año Total Importaciones Exportaciones
1964 425 388 37
1965 487 414 73
1966 253 171 82
1967 301 206 95
19ÒZ- 198 107 91

Fuente: CEPAL, a base de datos publicados en los boletines estadísticos
trimestrales del Banco de Guatemala, 

a/ Datos provisionales.

La baja de las importaciones en la participación del movimiento total 
del puerto (de 91 por ciento en 1964 a 54 por ciento en 1968) se han com
pensado sólo en parte con participaciones porcentuales crecientes de las 
exportaciones (25 por ciento promedio anual). La participación porcentual 
del movimiento de exportación fue del 9 por ciento en 1964, y del 46 por 
ciento en 1968).

/Los movimientos
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Los movimientos de carga general, minoritarios y reducidos, han man
tenido una tendencia creciente en parte del periodo analizado, que parece 
haber persistido. (Véase el cuadro 2.)

Cuadro 2
SAN JOSE: MOVIMIENTOS TOTALES Y DE CARGA GENERAL

INTERNACIONAL, 1964 à 1969
(Miles de toneladas)

Aflos Total Carga general Porciento

1964 425 138 32.5
1965 487 145 29.7
1966 253 148 58.5
1967 301 • • •

1968 198á/ • • •

1969 • • • 167—7 t • •

Fuente: CEPAL, con base en el cuadro anterior y datos proporcionados por
la AMSA. 

a/ Dato provisional.
b/ Excluye exportación de melaza a granel, manejada en forma diferente

a la de la carga general que se realiza por trasbordos. De este total,
121 000 toneladas corresponden a importaciones y 46 000 a exportaciones.

La mayor parte del movimiento de San José corresponde a las importa
ciones de petróleo y sus derivados, que manejan entidades privadas por 
medio de ductos submarinos y almacenan en depósitos de propiedad particular,

A pesar de la baja registrada y sostenida en estos movimientos, se 
consideran todavía de importancia.

Las operaciones propiamente portuarias corresponden a los movimientos 
de carga general, las que dentro de su reducida magnitud han aumentado, 
tanto con respecto a ellos mismos, como al total. Se trata de importacio
nes como manufacturas, maquinarias, papel, fertilizantes, etc., y de expor
taciones agricoles como café, y algodón y sus derivados, principalmente.

/En 1969 los
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En 1969 los rubros principales y mayoritarios de carga general que operó 
el puerto, excluyendo las exportaciones de melazas a granel y las importa- 
ciones de petróleo y derivados, sumaron 121 000 toneladas, de las que corres
pondieron a la exportación 46 000. (Véase el cuadro 3.)

Cuadro 3
SAN JOSE: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION

DE CARGA GENERAL, 1969

Concepto Miles de toneladas
Importaciones 121
Lámina de acero 41
Maquinaria y equipo de transporte 23
Fertilizantes 4
Manufacturas 3
Papel, cartón, etc. 3
Cereales (incluyendo trigo) 4
Exportaciones 46
Algodón 19
Borra y torta de algodón 7
Café 15

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la AMSA.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carea .movilizada
Como los volúmenes operados, el número total de barcos arribado ha 

ido en descenso. En el periodo considerado arribaron 52 barcos petroleros 
en 1964, 63 en 1965 y 38 en 1969, reducción que no significa necesariamente 
que el volumen del producto movilizado haya disminuido.

La entrada de barcos de carga general ha decrecido desde hace algunos 
afios. Al relacionarse su número con los volúmenes crecientes de este tipo

/de carga
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de carga se comprueba un aumento en el tonelaje promedio transportado por 
unidad,— (Véase el cuadro 4.)

Cuadro 4

SAN JOSE: ARRIBO DE BARCOS DE CARGA GENERAL Y TONELAJES UNITARIOS
TRANSPORTADOS, 1964 A 1965

Aflo Barcos
(número)

Carga general promedio tran¿
portada por unidad
. , Crecimien- Toneladas to anual

(porciento)
1964á/ 270 511 -
1965-/ 267 543 6
1966 241 614 13
1967 • • • • • • • • *

1968 • • • • • • •  • •

I969á/ 228 732 19̂ /

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la AMSA. 
a/ En 1964 arribaron en total 333 barcos, 63 tanques; en 1965,319, 52 

tanques; en 1969, 266 barcos, de los cuales 38 fueron barcos tanque, 
y el resto de carga general, pero no aparece otro tipo de naves, que 
podrían haber transportado las melazas a granel que se excluyen del 
volumen de la carga general registrada, 

b/ Es el incremento respecto a 1966; pueden en el intervalo estimarse 
aumentos promedio anuales de 4.6 por ciento.

Las cargas unitarias promedio movilizadas por barco han sido ere- 
cientes dentro de un nivel reducido como puede observarse en el cuadro 4.
El puerto opera con bastante eficiencia para las instalaciones de que dis
pone; el tiempo de permanencia de las naves es relativamente bajo (2 días 
por unidad, en promedio, en 1964 y 1965), y el nivel de aumento de los 
tonelajes unitarios ha sido constante, manteniéndose un ritmo promedio anual 
regular de alrededor del 7,5 por ciento.

 ̂/ En 1969 se movilizó el petróleo y melaza a granel, aparte de la carga
general, pero no se consignó la entrada de las naves que movilizaron
la melaza. ,T/Los volúmenes
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Los volúmenes promedio anual movilizados por atracadero por medio 
de lanchones fueron 34 500 toneladas en 1964, 36 250 en 1965, 37 000 en 
1966, y 72 000 en 1969. En 1964 y 1965 se movilizaron 99 000 toneladas 
por atracadero, 101 000 en 1966 y 196 000 en 1969*

Ya se ha señalado que por el sistema de trasbordos sólo pueden 
atenderse dos barcos en forma simultánea, pero el procedimiento es efec
tivo, y la permanencia de los barcos en el puerto resulta relativamente
corta.

La estadía total de los 319 buques arribados en 1965 arroja un 
promedio de 1.8 días por unidad cuando el año anterior había sido de
2.2 días.

La permanencia simultánea de buques de todo tipo en el puerto de
San José en 1965 y su distribución en los días del año es la siguiente:

Número de Número de días
barcos al año

0 99
1 96
2 77
3 56
4 25
5 7
6 4
7 1
8 1 hora

La productividad en el manejo de carga general, por lo que respecta 
al tonelaje manejado por hora en 1969, fue de 12/15 toneladas.

El puerto trabaja ̂3bq dias al ano pero no se labora aesrre r á s  

19 horas del Jueves Santo hasta las 7 del Sábado Santo (el Viernes Santo es 
el único día en que la terminal no proporciona servicio); para los días 
festivos — 19 de marzo, lo. de mayo, 30 de junio, 25 de julio, 15 de sep
tiembre, 20 de octubre, lo. de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre--, ade
más de los domingos, se recarga la tarifa en un 100 por ciento.

Se trabajan dos turnos; uno de las 7:00 a las 19:00 horas, que incluye 
un recargo del 50 por ciento por 4 de dichas horas, que se consideran extra
ordinarias, y otro de las 19:00 a las 7:00 horas, durante el que se aplica

/un recargo
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un recargo en la tarifa del 50 por ciento de las 9:00 a las 24:00 horas y 
y del 100 por ciento de las 0:00.a las 7:00 horas. La jornada ordinaria 
normal es de 7 a 15 horas.

3., Aspectos laborales
Los empleados están clasificados en dos grupos, los de tierra (oficinas, 
talleres, almacenes, bodegas y muelle) y los de mar (tripulaciones de 
lanchas, de equipos flotantes, cuadrillas de a bordo).

La clase y el número de obreros varia en cada cuadrilla, por el 
tipo de operación especifica a que se dedican, en el mar, a bordo o en 
tierra.

Los trabajadores que manejan los lanchones reciben un salario 
ordinario de 13.44 pesos centroamericanos por cuadrilla, por viaje simple, 
entre las 7 y las 15 horas del día, y él doble entre las 15 horas y las 
7 horas del siguiente. Se les abonan cantidades diversas por concepto de 
tiempo máximo, volúmenes mayores, cargas peligrosas, etc.

Los estibadores de a bordo se agrupan por lo general en cuadrillas 
con un máximo de 12 personas y 20 suplentes, variando su número según la 
naturaleza y el volumen de la carga que se requiere manejar (a los cose- 
dores de sacos, caporales y aguateros se les paga por tiempo y no por 
trabajo realizado como a los demás). Estas cuadrillas reciben 19.68 pesos 
centroamericanos por día de labor en horario ordinario y 25.92 pesos cen
troamericanos en horarios extraordinarios.

Las cuadrillas del muelle están formadas por 8 hombres, o 10 si son 
"galleros"; las de bodegas no exceden de 10 hombres ni están constituidas 
por menos de 3.

Existen dos sistemas de salarios con diferente base (en función de 
la naturaleza de las labores), pero predomina para los obreros de tierra y 
algunos de a bordo el pago por tiempo (mensual, quincenal, semanal, diario 
o por hora) y para los de mar, pór trato, obra u operación.

En el contrato de trabajo de la terminal se alude al manejo de 
petróleo y por lo tanto a la atención de barcos tanque --a los que en

/casos
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casos excepcionales se presta servicio de muellaje-- y a los graneles.
Se est&blecen eventualmente convenios laborales entre la AMSA y el 
Sindicato Josefino de trabajadores.

La AMSA proporciona diversas prestaciones (seguros, aguinaldos, 
ëtc.))a sus trabajadores y fomenta su elevación a mejores estándares de 
vida.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones
Los resultados económicos obtenidos por la AMSA en el manejo de carga 
general, que realiza bajo concesión como sé dijo (primero con la IRCA y 
actualmente con la FEGUA) han sido en general satisfactorios, aunque a 
niveles absolutos reducidos. En 1969 ingresaron 751 000 pesos centro
americanos y los gastos ascendieron a 552 000 pesos, coeficiente de ope
ración de 75 por ciento igual al de 1963, bastante favorable.

Los valores unitarios por tonelada de carga general manejada por 
la AMSA en San José fueron, en consecuencia, del orden de 4.48 (ingresos) 
y 3.18 pesos centroamericanos (egresos), con una diferencia positiva de
1.30 pesos por tonelada para esta clase de carga.

/II. EL



E/CN.12/CCE/SC.3/29
Pág, 163

I I . EL SALVADOR 

A. Acajutla

Acajutla se encuentra ubicado mar abierto en el litoral del Pacífico 
a 13°35T de latitud norte y 89°51T de longitud oeste. Las profundidades 
de su rada permiten el acceso, fondeo y atraque sin restricciones a los 
muelles, incluso de unidades que requieren calados mayores que los conven
cionales en el área, como ciertos graneleros.

La zona de fondeo tiene una profundidad promedio de 20 m y dista unos 
800 m de la costa. Las profundidades en los tracaderos varían entre 10 y 
12 metros.

El área marítima de Acajutla presenta sin embargo inconvenientes para 
la maniobra de los barcos y las operaciones de carga y descarga por verse 
afectada por factores climáticos y oceanógraficos, tales cornos lluvias, 
mareas, corrientes, oleajes y viento, que dan lugar a olas que llegan al 
muelle y a corrientes marítimas por refracción. Sólo en la época seca el 
mar está en relativa calma.

Las desventajas anotadas se han contrarrestado a base de adecuadas 
instalaciones fundamentales.

Acajutla, puerto principal de El Salvador,y uno de los más importantes 
de Centroamérica es una terminal de altura, de atraque directo, nacional y 
de servicio público,

A partir de su primera etapa de reconstrucción, terminada a principios 
de 1961 y que consistió en un muelle de penetración cuyo lado exterior sirva 
de rompeolas y el interior da cabida a dos atracaderos, el puerto ha hecho 
uso de sus instalaciones cada vez más intensamente hasta lograr la máxima 
Utilización de su capacidad física a base de equipos especializados y de 
eficientes operaciones. Todavía en 1968 operó el puerto a base de dos atra 
caderos de altura, pero atendió un volumen de operaciones mayor que los años 
anteriores, especialmente de carga general. También creció en mayor peo- 

porc ión el manejo de petróleo, a base de ductos. Fuerte participación en 
el volumen total canalizado por el puerto tuvo asimismo en 1968 la moviliza
ción de mercancías a granel que en 1969 representó un porcentaje mayor que

/el de la
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el de la carga general, como se detalla más adelante* Con la segunda etapa, 
ampliación que incluyó un nuevo espigón de penetración con cuatro sitios de 
atraque y la prolongación del rompeolas, con otro más en su lado interior, 
aumentó la capacidad del puerto en todos los órdenes, así como su producti
vidad y la calidad de los servicios proporcionados*

1* Instalaciones servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

Existe servicio de telecomunicaciones puerto-nave que funciona las 
24 horas del día a base de radio-teléfono, VHF, pudiendo establecerse la 
comunicación a través de los canales 16 y 17* Ç.I primero, que es el más 
utilizado, recibe y transmite en la fecuencia de 156*2 y el último recibe
en una fecuencia de 157.35 MH y transmite en la de 161*95 MH* Existe un 
faro y 4 boyas*

El servicio de pfactlcos, que es obligatorio, se proporciona bajo una 
tarifa aproximada de 200 colones por atraque (80*00 dólares) y 150 colones 
por desatraque (60*00 dólares)* Por tonelada de registro neto se cobran 
8 centavos de colón (3*2 centavos de dólar) por atraque y 6 centavos de 
colón (2*4 centavos de dólar) por desatraque*

La terminal proporciona también agua potable a 65 centavos de colón 
por tonelada (26 centavos de dólar), electricidad y reparaciones al costo 
con un recargo del 10 por ciento, y servicio de vigilancia. Entidades pri
vadas prestan servicio de materiales con un recargo del 10 por ciento, com
bustibles (diesel) a 60 centavos de colón el galón (25 centavos de dólar) 
y víveres, .

b) Instalaciones portuarias y equipo ,
Con las ampliaciones'realizadas, dispone Acajutla actualmente de dos 

espigones de penetración; el primero está unido a tierra por un' puente de 
accescv en ángulcy de 400 m; el construido recientemente queda dentro del

/espacio
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espacio abrigado por el rompeolas* El que ya existía tiene 300 m con una 
profundidad que varía a sus costados entre 10 y 14 metros y el nuevo» con 
iguales profundidades, tiene 393 metros de longitud*

Las dos estructuras proporcionan 6 atracaderos, dos de 150 metros se 
encuentran en el lado interno del rompeolas (está proyectado un tercero para 
melazas en la prolongación) y los otros cuatro, de diferentes dimensiones, 
en el muelle recién construido. El primero tiene 120 metros de largo y una 
profundidad de 10 metros a su costado; el segundo 210 metros y 12 metros de 
calado; y el tercero y el cuarto 196 metros de largo y 10 metros de calado 
cada uno.

2Dispone el puerto de 164 040 m para almacenamiento, de los cuales 
29 040 están cubiertos y 135 000 a cielo abierto. También hay 2 tanques para 
petróleo de 450 000 barriles de capacidad; 3 tanques para otras cargas3líquidas de 14 200 m de capacidad; 18 silos para 24 000 toneladas de pro» 
ductos agrícolas y una bodega para 12 000 toneladas de productos a granel.

Además existen varios ductos en el muelle, todos de propiedad privada, 
uno para melazas, de 30 cm de diámetro y l 300 metros de extensión, con una 
velocidad de bombeo de 150 toneladas por hora; otro, para solución de nitró
geno de 1 800 metros y 15 cm de diámetro, con una velocidad de bombeo de 
90 toneladas por hora; y uno para aceites de 1 700 metros y 20 cm de diáme
tro, con velocidad de bombeo que varía entre 200 y 500 toneladas por hora.

El tiempo máximo de almacenamiento en el puerto es de 25 días para las 
importaciones y de 75 para las exportaciones, excesivo, sin duda, en ambos 
casos. Si la CEPA, no desea verse obligada a construir nuevas superficies de 
almacenamiento debe modificar sustancialmente estos plazos.

Pava -1 maneje de las mercancías contaba ti puerco en 1369 con 2 grúas 
de portal, 2 móviles de 10 y 3 toneladas de capacidad respectivamente,
35 levantadores de horquilla de diversas capacidades (l de 9>07 toneladas,
2 de 1.36, 2 de 2.72 y 30 de 3.18 toneladas), 9 tractores de tiro (2 de 
2.27 toneladas 1TBR y 7 de 3.63 toneladas ITBR), 38 vagonetas, 5 000 pale-

3tas, 4 cargadores frontales de pala, cada uno de 76 cm de capacidad,
/25 plataformas



E/CN.12/CCE/SC.3/29
Pág. 166

25 plataformas (4 de 50 toneladas de capacidad y 6 de 10 toneladas) y un 
tractor Racina RFC-5 (de 500 kg de capacidad aproximadamente); 1 unidad de 
carga y descarga (báscula) con capacidad para manejar 500 toneladas por 
hora; un sistema de 2 000 metros de bandas transportadoras de uso múltiple 
y una acarreadora Hyster de horcajadas de 6 toneladas de capacidad.

El puerto dispone, además, de 9 unidades flotantes, entre remolcadores 
y barcazas.

Todo el equipo motorizado utiliza gasolina como combustible.
La autoridad Portuaria se propone obtener asesoría para mejorar el si¿ 

tema de mantenimiento de los equipos del puerto, al que en 1969 se dedicaron
131 personas (3 técnicos y 128 obreros).

Algunas deficiencias en el abastecimiento de repuestos, materiales y 
combustibles, pueden atribuirse a la tardanza con que las casas distribuido* 
ras extranjeras envían las cotizaciones que se les solicitan.

c) Zona de influencia

Acajutla tiene un área de influencia territorial y económica que 
abarca casi la totalidad del país, y podría extenderse a los países vecinos 
por sus excelentes conexiones terrestres directas y por la vía férrea que, 
aunque de reducida extensión, une la terminal con determinadas zonas del 
país. En la zona portuaria misma y en sus inmediaciones se localizan unida* 
productoras y consumidoras de importancia que solicitan del puerto un consjL
derable volumen de servicios (la refinería de petróleo, una planta de ferti*
lizantes, una de cemento, etc.).

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración
Administra el puerto la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), 

organismo creado especialmente para ese efecto desde que se planeó su cons* 
tracción. Esta entidad ha destinado presupuestos considerables a la mejora 
y ampliación de las instalaciones, gestionando el financiamiento correspon
diente y atendiendo en debida forma a las obligaciones contraídas sin

/detener
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detener en ningún momento Los progresos de la terminal, gracias a una exce
lente y acertada gestión financiera y operativa.

b) Movimiento y composición de la carga

Los movimientos de carga internacional de Acajutla se han incrementado 
constantemente desde que empezó a funcionar el puerto, tendencia que se man
tuvo en el período 1964-69. Predomina la movilización de las importaciones 
de petróleo para la refinería y las exportaciones de los derivados de ese 
producto elaborados en la misma. (Véase el cuadro i.)

El movimiento total del puerto creció un 86 por ciento entre 1964 y 
1969. Son mayoritarias en el mismo las importaciones, con un 79 por ciento 
de incremento en el mismo período; las expectaciones, aunque con menor par
ticipación en el total, acusaron durante el período, con algunas alternati
vas, un crecimiento del 101 por ciento. La participación en el total fue 
del 61 por tiento para las importaciones y del 39 por ciento para las 
exportaciones.

De 1967 a 1968 el aumento de los movimientos totales fue notable 
(48 por ciento) correspondiendo a las importaciones un 46 por ciento, y 
a las exportaciones un 54<que deben atribuirse a la eficiente movilización 
que permitieron los equipos para el manejo de carga a granel que se insta
laron. (Véase el cuadro 2.)

La carga movilizada por Acajutla ha sido cada vez más diversa, insta
lándose para cada tipo de ella los sistemas más adecuados. (Véase el cua
dro 3. )

El movimiento de petróleo y sus derivados, que siempre ha sido mayori- 
tarlo, se acentuó notablemente en 1969, Llegando a representar el 77 por 
ciento del volumen total manejado dicho año por el puerto. (En el resto del 
período considerado representó a lo sumo un promedio anual de 64 por ciento.)

Entre las importaciones destacan en el período analizado las de trigo, 
que muestran una tendencia continua al crecimiento y se realizan a volúme
nes de consideración; los abonos y fertilizantes elaborados y sus materias

/Cuadro 1
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Cuadro 1

Año Total Importación Exportación

1964 292 195 97
1965 376 254 122
1966 388 234 154
1967 361 248 115
1968 535 328 207
1969 544 349 195

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la CEPA. .

ACAJUTLA,
Cuadro 2

EL SALVADOR: MOVIMIENTO TOTAL—  ̂DE 
INCLUYENDO PETROLEO Y DERIVADOS,

(Miles de toneladas)

CARGA INTERNACIONAL 
1964-69

Año Total Petróleo y 
derivados

Carga general 
y a granel

1964 1 181 889 292
1965 1 042 666 376
1966 1 080 692 388
1967 995 634 361
1968 1 154 619 535
1969 2 369 1 825 544

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la CEPA,
a/ Incluye exportaciones más importaciones.

/Cuadro 3
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ACAJUTLA, EL SALVADOR: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y
EXPORTACION, 1964-69

' (Mlles de toneladas)

Cuadro 3

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Importaciones
Petróleo 450 430 464 • é • •  • • 1 172
Trigo 45 53 54 64 79 • • •
Harina de trigo • • • •  • • •  • • • • • t • « 88
Materias primas para 
fertilizantes 20 35 55 69 35 62
Abonos y fertilizantes 59 48 36 •  • • 71 72
Maquinaria y unidades de 
transporte •  • • •  • • * • ♦ •  •• •  • • 5
Maíz - 23 - • • • 16 •  • •
Hierro y acero 1S 13 9 22 25 28
Papel, cartón, etc. 10 13 22 26 25 18
Solución de nitrógeno •  • • • • • • • • •  • • 11 •  • •
Solución de nitrato de amonio • • • • • m •  • « • • • 3
Aceite lubricante • * • ê m • • « • •  • • 7 •  f •

Productos químicos •  •  m •  •  « •  •  • •  •  • •  •  « 15
Exportaciones
Melaza 11 30 36 14 45 17
Algodón 13 8 8 - 6 8
Borra de algodón •  •  • •  •  • •  •  • •  •  • •  •  • 5
Café 42 41 40 49 55 56
Harina de semilla de algodón 11 20 20 16 22 i 36
Azúcar 18 19 47 28 77 63
Derivados de petróleo o 
refinados 439 236 228 •  •  • •  •  • 653

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la CEPA.
/primas
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primas; el hierro y el acero, el papel, el cartón, etc. Los fertilizantes 
y los productos químicos en general se han importado ultimamente a granel»

Algunas exportaciones comienzan a efectuarse también a granel, como 
la melaza, y se observa un aumento en las salidas de los productos típicos 
de exportación como algodón, café, harina de semilla de algodón, azúcar, 
etc.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
Ha variado poco, el número toral de barcos arribado a Acajutla en el 

período 1964-69,oscilando alrededor de un promedio anual de 422 unidades.
Sin embargo, ha vanado la composición de su total (al haberse diversificado) 
y el número absoluto de cada tipo de barcos hecho que se deriva de las insta
laciones especializacas puestas en funcionamiento y de la versatilidad adqui
rida por la terminal para atender diversos tipos de naves y mercancías.
(Véase el cuadro 4.)

Antes de 1966 no se registraba el transporte de mercancías que reque
rían el uso de barcos diferentes a los de carga general (excepto el petróleo 
y sus derivados) que eran los mayoritarios y determinantes dentro del total 
de las naves arribadas, pero desde que se inició el movimiento de carga a 
granel, transportada por barcos especiales, se acusó un descenso del arribo 
de barcos de carga general mientras se incrementaba el de los graneleros 
para cargas secas o líquidas diferentes al petróleo y sus derivados.

Al haberse mantenido prácticamente invariable el número total de bar
cos arribado, el incremento de los volúmenes de cargas totales y de algunos 
de sus principales componentes señala la movilización de mayores cantidades 
de carga por unidad, que caracteriza el sistema a granel»

Los barcos arribados movieron en promedio anual, por unidad, en el 
período estudiado, unas 2 500 toneladas aproximadamente en el período 
1964-68 y de 5 500 en 1969, cifras que resultan altas con respecto a las de 
carga general, porque incuyen elevadas cantidades de petróleo, principalmente, 
y de graneles. Los tonelajes promedio anuales de petróleo y derivados, tranŝ  
portados por unidad en barcos petroleros sobrepasaron las 60 000 toneladas 
en 1967 y 1969 y resultaron del orden de las 1C 000 toneladas en el resto de
V . /Cuadro 4
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ACAJUTIA, EL SALVADOR» ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA, 1964 A 1969

(Número)

Cuadro 4

Año Total Carga
general

Graneleros 
Carga Carga 
seca liquida

Petrolero i Mixto

1964 422 377 • 9« • •• 45 • f « /
1965 437 399 • « « • • • 38 ♦ • •
1966 433 386 • * * » • • 47 ♦ ♦ •
1967 392 385 • • • 17 7
1968 414 354 * • • 10 33 • * •
1969 433 349 43 8 29 33
Fuente» CEPAL,a base de datos proporcionados por la CEPA*

los años, cifras relativamente elevadas que exigen naves de mayor capaci
dad, pero que no muestran una tendencia definida, tal vez por haberse utili
zado embarcaciones de diferentes capacidades* Los tonelajes promedio de 
carga seca manejados por barco resultaron de unas 1 000,toneladas,que son 
bastante altos en relación a los de otros puertos, indicando que este tipo 
de carga se ha manejado eficientemente por esta terminal en el periodo 
considerado. (Véase el cuadro 4A.)

El tiempo de permanencia de los barcos de carga general en el puerto 
fue de unas 42 horas en promedio en el período 1964-67, incrementándose en 
un 50 por ciento en 1968 y reduciéndose a la mitad en 1969. El tiempo de 
espera de atraque en relación con el atracado disminuyó considerablamente 
en el período. (Véase el cuadro 4B,) Hechos que revelan una mayor eficien. 
cía y productividad derivadas de la ampliación y especiallzación del puerto.

En 1969 los barcos graneleros arribados directamente a los muelles 
permanecieron en promedio 115 horas y los tanques con cargas líquidas diferí 
rentes al petróleo, 33 horas atracados en promedio, sin tener que esperar; 
tampoco se vieron precisados a fondear los buques mixtos, que permanecieron 
atracados desde su llegada (66 horas en promedio por unidad)»

/Cuadro 4A
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Cuadro 4-A

Año Carga total Petróleo y 
derivados Carga seca

1964 2 800 19 800 886
1965 2 400 17 600 1 109
1966 2 500 14 700 1 005
1967 2 500 90 600 938
1968 2 800 18 800 1 470
1969 5 500 63 000 1 360

Cuadro 4-B
ACAJUTLA, EL SALVADOR: TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS BARCOS DE

CARGA GENERAL EN EL PUERTO, 1964 A 1969

Año Permanencia
(boras)

Distribución del tiempo 
(porcientos)

En espera En atracadero

1964 47 42 58
1965 38 28 72
1966 44 36 64
1967 38
1968 62
1969 22 19 79

/La permanencia
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La permanencia simultánea de los barcos en puerto se muestra en el 
cuadro 5« El aumento de los servicios del puerto permitid atender toda

Cuadro 5
ACAJUTLA, EL SALVADOR» PERMANENCIA SIMULTANEA DE BARCOS

EN EL PUERTO, 1969

(Número)

Barcos Días al año

Dos 46
Tres 78
Cuatro 74
Cinco 62
Seis 46
Siete 14
Ocho 13
Nueve 6
Diez 1

Fuente» CEPA.
Nota» Durante 8 días no hubo ningún barco y durante 17 dias 

un solo barco.

la demanda holgadamente,lo cual revela una capacidad instalada suficiente 
para atender crecientes demandas de movilización y mayor número de barcos 
de magnitudes y celados considerables.

La empresa señala que se manejaren en el puerto, en 1969, 16 tonela
das por hora-cuadrilla; 1 3 toneladas por hora-hombre; 16 tonelrd's por 
hora-escotilla y 50 toneladas por hora-barco.

En graneles, se movilizaron 500 toneladas-hora de harina de semilla de 
algodón, a base de una unidad de carga y descarga y de bandas transportado
ras, y 500 toneladas-hora de trigo; Las melazas, por ductos instalados en 
el muelle, a razón de 150 toneladas-hora. El azúcar y las materias -rimas

/para
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para fertilizantes se movilizaron a razón de 500 toneladas por hora; las 
soluciones de nitrógeno, por los ductos del muelle, se bombearon a razón 
de 90 toneladas por hora, y el aceite crudo, en forma similar, a razón de 
entre 200 y 500 toneladas por hora.

El equipo de carga y descarga y las cintas transportadoras de uso 
múltiple han permitido conseguir una notable velocidad de manipulación para 
las mercancías a granel. La productividad alcanzadaen el manejo de la carga 
general se ha podido obtener gracias al aumento de la capacidad del puerto y 
a los equipos adecuados, aparte de la eficiencia y el mejoramiento operacio
nal que se observa. Un programa adecuado de adiestramiento del personal 
puede permitir mejorar más todavía la eficiencia de operaciones.

3. Aspectos laborales
La terminal de Acajutla proporciona servicio los 365 días del año, los fes
tivos (9 1/2 días al ario) a base de pagos extraordinarios que varían entre 
el 150 y el 200 por ciento del salarlo ordinario.

Se consideran festivos el 1 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Sábado Santo (1/2 día), 1 y 10 de mayo, 6 de agosto, 15 de septiembre,
2 de noviembre y 25 de diciembre.

Tres tumos diarios de trabajadores, se adaptan al tipo de trabajo a 
realisar y a la modalidad del mismo. Un equipo de estibadores y cuadrillas 
se dedica a la carga y descarga de bultos (carga general) y otro al manejo 
de aparatos especializados para graneles. Para el primer equipo se estable
cen 3 turnos, uno de las 7100 a las 13100 horas, otro de las 13100 a las 
19100 horas y el tercero de las 19100 a las 24100. El equipo que maneja 
los graneles tiene un primer tumo de las 7100 a las 15100 horas; un segundo 
de las 15100 a las 23¡00 horas y el tercero de las 23Ï00 a las 7100 horas.

En las jornadas se hace una distinción entre la diurna y la nocturnal 
la primera tiene máximas de 8 horas diarias y 44 semanales de trabajo; la 
segunda, de 7 horas diarias y 39 semanales.

En los trabajos a destajo por el sistema de graneles se labora un 
máximo ordinario de 12 horas consecutivas*

/Los aspectos
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los aspectos laborales se rigen por el contrato colectivo establecido 
entre la CEPA, y el Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador.

En 1969 trabajaron en el puerto 1 255 personas en total, de las cua
les 253 correspondieron a personal administrativo, técnico y de operación 
y estuvieron al servicio de diversas entidades; la autoridad portuaria 
empleó 150 personas (50 administrativas, 4 técnicas y 51 de operación); 
la aduana, 38, todas de administración; el ferrocarril, 3 empleados adminis
trativos; concesionarios diversos, 4 personas. Se dedicaron a la vigilancia 
50 empleados de operación y 8 a los servicios de bomberos. Todos los obre
ros dependieron de la autoridad portuaria y sumaron 1 002 hombres, de ellos 
380 de planta (150 de operación y 230 varios), y 642 eventuales (374 de 
operación y 258 varios). La composición dé las cuadrillas de carga y des
carga fue, por cuadrillas 2 wincheros, 1 portador, 8 obreros de moviliza
ción (estibadores) y 1 aguatero; para cada dos cuadrillas hubo un capataz.

En el contrato colectivo de trabajo se señalan tanto los salarios 
ordinarios como los extraordinarios. Establece principalmente dos formas 
de pago, una por jornada con horario fijo (aplicable en general a las manio
bras de carga general, en bultos) y otra por tonelada-hora, u otro tipo de 
trabajo a destajo (aplicable a la carga a granel con equipos especializados, 
o a operaciones específicas, por cualquiera otro sistema). Para todos los 
casos se establece un horario máximo diario y semanal, que varía según el 
caso, estableciéndose los recargos extraordinarios que se aplican a los 
diversos casos (días festivos, tiempo adicional, etc.)

La política laboral seguida en Acajutla ha tendido tanto a proporcio
nar garantías, beneficios, seguridad y bienestar al trabajador, como a seña
larle La remuneración más adecuada. La empresa (CEPA) ha procurado hacer de 
ios trabajadores un factor pósitivo para la operación portuaria y ha tratado 
de obtener el rendimiento más productivo para poder mejorar los servicios en 
una forma cada vez más eficaz y económica. Todavía será posible obtener 
mejoramientos a base de adiestrar al personal y de crear incentivos para el 
desarrollo de una ’'carreta portuaria”, en sus diversos niveles.

/4. Resultados
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4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

La terminal ha operado cada vez más eficientemente, obteniendo resultados 
de operación favorables que tienden a mejorar cada día» «

1 El aumento en los egresos observado entre 1967 y 1969 (37 por ciento) 
se deriva de los gastos que ocasionó la adquisición de equipos especializa
dos, y el aumento de los ingresos (33 por ciento), del de los mayores tone
lajes que pudieron manejarse gracias, en esencia, a los nuevos equipos* 
Debido al aumento de la productividad los ingresos crecieron en mayor pro
porción que los gastos, por lo que el coeficiente de manejo se ha reducido, 
y se han disminuido los gastos unitarios de manejo por tonelada de cual
quier clase de carga* Los armadores obtendrán,en consecuencia,costos infe
riores y menores estadías de los barcos en el puerto. Si los fletes navie
ros para los puertos del área no se promediaran para las Conferencias, 
Acajutla habría podido negociar en base a su eficiencia reducciones de las 
tarifas de fletes marítimos que se aplican al puerto* Pudo sí solicitar, 
con toda razón, la anulación de los recargos que impusieron los navieros 
al puerto por las condiciones que antes imperaban*

Los egresos unitarios promedio por tonelada manejada (excluyendo el 
petróleo y sus derivados, que no implican operaciones en el muelle) se redu
jeron de 6.59 dólares en 1964 a 4*18 en 1969 mientras,que los ingresos pro
medio por igual concepta bajaron de 8.20 a 6.51 dólares, respectivamente. 
Del volumen mayor de movimiento, el puerto podrá en el futuro derivar mayo
res ingresos globales, y ello le permitirá reducir más aún el costo por 
tonelada movilizada con el correspondiente beneficio para los usuarios. 
(Véase el cuadro 6.)

/Cuadro 6
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Cuadro 6

ACAJUTIAî EL SALVADOR: RESULTADOS DE OPERACION, 1964 A 1969

(Miles de pesos centroamericanos)

Año
Ingresos Egresos Coeficiente

E/I
(porciento)Dólares Dólares/

tonelada Dólares Dólares/
tonelada

1964 2 396 8.20 1 925 6,59 80.3
1965 2 869 7.63 2 549 6o78 88.8
1966 2 681 6.91 2 328 6.00 86.8
1967" 2 678 7.42 1 660 4.60 62.0
1968 3 570 6.67 2 782 5.20 78,0
1969 3 543 6.51 2 275 4.18 64.2

Fuente: CEPAL, ecn datos proporcionados por la CEBA.
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B» La Libertad

La Libertad es un pequeño puerto de anclaje, de servicio público, 
que recibe y despacha carga por medio de lanchones. Las profundidades 
junto al muelle sólo permiten el atraque de ese tipo de embarcaciones, 
y barcos pequeños, pesqueros principalmente. La terminal se ha especia
lizado en el manejo de carga general, fundamentalmente de importación, 
de volúmenes bastante reducidos.

Una carretera excelente une el puerto a la capital, que queda a 
36 Ion y facilita el rápido traslado de las importaciones a su área de 
consumo, aparte de la carga general recibe pequeñas importaciones de 
gas propano, que se trasladan por ductos submarinos a tanques privados.

La Libertad se encuentra en el litoral del Pacífico, a mar abierto 
y sin abrigo alguno, a 13° 29’ de latitud N y 89° 19’ de longitud 0.
A unos o (JO m al sur del muelle anclan los barcos en una zona de fondeo 
con profundidades promedio de 7 m; un kilómetro más lejos otras zonas 
de fondeo tienen hasta 20 m de profundidad. Ductos submarinos permiten 
descargar gas propano desde el fondeadero hasta su lugar de almacena
miento en tierra. Con frecuencia se registran oleajes de 7 a 8.5 m de 
altura que llegan a romper las cadenas de los barcos fondeados e inte
rrumpen las maniobras de carga y descarga.

Durante la época de lluvias, de mayo a octubre, las condiciones 
del área de anclaje empeoran. La estación seca se prolonga de noviem
bre a abril.

La marea alta dura 2 horas 19 minutos, en promedio, aumentando 
el nivel 2 ra; durante la marea baja desciende el nivel 1.7 m.

/I. Instalaciones
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1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

No existe servicio de practicaje, pero se proporciona de remolcador 
cuando se solicita. Existe un faro, y en la zona de fondeo una boya 
señala el ducto para la descarga de gas propano,

b) Instalaciones portuarias y equipo
Por un muelle de penetración, de 300 m de longitud, con una pro

fundidad media a sus costados de 3.5 m en marea alta y 4 m en marea 
baja, se efectúan los transbordos.

2Para depósito de mercancías se cuenta con 25 430 m , de los cuales 
215 190 m están cubiertos y el resto a cielo abierto. Cinco tanques de 

30 000 galones cada uno almacenan el gas propano que se importa. El 
ducto submarino que los conecta con la zona de anclaje tiene 610 m de 
longitud con 10.16 cm de diámetro y permite una velocidad de bombeo de 15 000 
a 20 000 galones/hora. Toda la instalación es de propiedad particular.

El tiempo máximo de almacenaje libre de pago en los depósitos del 
puerto, es de 30 días para la importación y varía entre 30» 60 y 90 días 
para la exportación, según la clase de carga. La reducida superficie 
de depósito de mercancías con que cuenta el puerto, lo mantiene perma
nentemente congestionado, lo cual aconseja reducir drásticamente los 
períodos de almacenaje libre de pago.

En 1969 la terminal disponía de 5 grúas de portal, 3 de ellas 
móviles; 3 locomotoras y 48 carros planos, Al recinto portuario no 
pueden entrar vehículos automotores con llantas. El equipo flotante 

» consta de 12 unidades, entre gabarras, lanchas y remolcadores.
En 1969 se ocuparon 25 obreros del mantenimiento del equipo, 

pero no se ha aprobado un programa definido a ese respecto. El abaste
cimiento de repuestos, materiales y combustibles podría mejorarse.

/c) Zona
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e) Zona de influencia

La principal zona'de influencia del puerto es la capital del país, 
comunicada por una excelente carretera. Lamentablemente no se ha acon
dicionado la instalación principal para que entren al muelle camiones, 
por lo que se impide la entrada directa dé las cargas movilizadas por 
transportes carreteros, produciéndose el consiguiente retraso y el 
aumento del costo de operación en los transbordos obligados al equipo 
ferroviario. Por carretera se vincula el puerto con las del litoral y 
la Interamericana. Sus posibilidades de penetración se desaprovechan 
por las escasas dimensiones y las características adversas del puerto.

2. Administración y operaciones portuarias

a) -admin is trac ión
La Libertad es administrado desde 1963 por la Comisión Ejecutiva 

Portuaria autónoma (CEPA).
Un contrato colectivo suscrito entre la empresa y los trabajadores 

protege los intereses de ambas partes y beneficia a los usuarios por los 
altos estándares de operación que produce.

b) Movimiento y composición de la carga
Aparte de las importaciones de carga general con destino a la capi

tal del país y a sus proximidades, por el puerto se realizan pequeñas 
exportaciones de la producción agrícola de la misma zona, especialmente 
de café.

Los movimientos totales en el período 1964-69 fueron reducidos en 
general, acusando una tendencia decreciente a un ritmo promedio anual de
6.5 por ciento, que se detuvo relativamente los dos últimos años del 
período (en comparación con los años anteriores). Los cambios positivos 
registrados en 1967-69 se derivan del comportamiento tanto de las 
importaciones (que participan con el 70 por ciento del
movimiento total) como de las exportaciones (30 por ciento en promedio). 
(Véase el cuadro 1.)

/La relativa
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La relativa recuperación del movimiento del puerto en 1968 y 1969 
pudo deberse, en parte, a ciertas mejoras efectuadas en sus instalaciones.

Cuadro 1

LÀ LIBERTAD i MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE 
CARGA, 1964 A 1969 aI

(Miles de toneladas)

Año Total Importación Exportación

1964 98 67 31
1965 90 63 27
1966 72 55 17
1967 60 46 14
1968 65 47 18
1969 O 49 21

I...M y II m ■ «I i I f  *  ,............y . » ,  1, 1 IM .» ■ *  T T " " » '  »  '  1 "  ' 1 ■" *  11 ■ —  T “  * "Fuente; CEP̂ d., a basé de datos proporcionados 
por la CEPh*

¿/ Excluye los pequeños volúmenes de importaciones 
privadas de gas propano que no requieren oper¿
Ciones de manejo.

El manejo de carga general, especialmente de importación en volúr 
menes unitarios muy reducidos constituyen la actividad principal del 
puerto. (Véase el cuadro 2.)

Sn el período 1964-69, entre las importaciones el rubro "otros" 
representó, dentro del movimiento total del puerto casi la mitad, en 
promedio. Sólo las importaciones de papel y cartón, por lo que se 
refiere a artículos en particular, se mantuvieron durante todo el 
período. Tuvieron asimismo cierta importancia entre las importaciones 
la harina de trigo, y, a menor nivel, el hierro y el acero, los abonos, 
y la leche. Los materiales industriales representaron el 18 por ciento 
de las importaciones en 196G.

/Cuadro 2
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LA LIBERTAD* PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y 
EXPORTACION, 1964 A 1969 a/

(Mlles da toneladas)

Cuadro 2

Concepto 1964 ' 1965 1966 1967 1968 1969

Importaciones—^ 66.6 62.7 54.5 46,2 46.6 48.9

Hierro y acero 2.3 2.1 1.0 • • • • • • 1.9
Materiales industriales • • • • • • • • • • • • 8.4 • • •
Maquinaria y unidades 
transporte 1.4 1.0 0.9 • • • 2.8 1.4
Papel, cartón, etc. 2.7 0.7 1.3 4.8 5.2 3.5
Abonos 5.5 1.5 0.1 • • • 1.3 • * •
Harina 5.5 5.1 5.1 • • • 2.9 2.0
Trigo • • • 2.0 • • • • • • • • • • • •
Insecticidas • • • • • • • • • • • • 2.7 • • •
Lubricantes • • • • • * • • • • • • 1.3
Abarrotes • • • • • » • • • • • • 5.9 5.7
Leche 4.7 6.0 3.7 • • • • • • • • •
Otros 42.9 42.6 42.4 41.4 17.4 31.4

Gas propano^ 1.3 1.6 2.0 • • • 1.0 3.2
Exportaciones 31.0 26.6 17.2 13.9 18.7 20.9

Algodón 1.2 0.1 0.3 • • • 1.4 4.7
Borra de algodón • • • • 9 m • • « • • • • • • 0.6
Harina de algodón 5.8 3.7 • • • • • • • • • • • •
Café 22.4 21.1 14.8 12.4 16.0 14.1
Camarón 0.3 0.7 0.5 1.0 0.7 0.7
Otros 0.8 1.0 1.6 0.5 0.6 0.9
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la CEPA.
a j Excluye tonelajes de gas propano.
b j Consignación de inportaciones de gas propano en forma privada y que 

están excluidos del rubro y del total.
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Las exportaciones representan volánenes cada vez más reducidos en 
los movimientos del puerto, aunque sus componentes son menos diversifi
cados y más constantes que los de las importaciones. El café ha tenido 
una participación mayoritaria de alrededor del 20 por ciento del movi
miento total del puerto, aunque en cantidades absolutas ha decrecido 
bastante. A niveles menores y variables, pueden mencionarse por su 
relativa continuidad las exportaciones de camarón, algodón y "otros".

Aunque las exportaciones dependen en gran medida de los niveles 
de producción, de precios, cuotas, etc., la zona de influencia de 
La Libertad permitiría muy probablemente aumentar los volúmenes exporta
dos por el puerto de ser mejores las condiciones de manejo de la carga, 
si sus instalaciones permitiere^ por ejemplo, el atraque directo de las 
naves y si al recinto portuario pudieran ingresar vehículos con llantas 
(camiones). Una severa falta de delimitación de funciones Puerto- 
Aduana lesiona los resultados generales y no se explica si se tiene 
presente que CEPA y Aduana han solucionado todos estos problemas en 
Acajutla.

c) Arribo de barcos de. altura y volúmenes medios de carga movilizada
Casi la totalidad de barcos que arriba a La Libertad son unidades 

de carga general; llegan además los barcos tanque que transportan el 
gas propano pero que no influyen en las operaciones del puerto, como se 
ha explicado.

El arribo de barcos de carga general ha venido experimentando en 
el período 1964-69 un descenso persistente de -5.7 por ciento anual; en 
promedio, que corresponde al decrecimiento de las cargas totales movi
lizadas (249 toneladas por unidad en promedio). (Véase el cuadro 3.)

Las labores de carga y descarga requirieron 25 000 días-hombre en 
1968; en 1969 ascendió a 41 2G0 días-hombre, resultando promedios de volú
menes manejados por dlayhombre de 2.60 y 1.69 toneladas respectivamente; 
y de 20 y 50 días-hombre por escotilla trabajada, en I960 y 1969 respec
tivamente. Los días-hombre promedio ocupados por los barcos atendidos 
en 1968 fueron 93, y 160 en 1969. En 1967 el tiempo total de permanencia
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LH LIBERTAD: BARCOS D2 ALTURA ARRIBADOS,
1964 A 1969 a/

Cuadro 3

Año Total -  
(número)

Promedio de carga 
manejada b j por 

barco 
(toneladas)

1964 347 282
1965 343 262
1966 306 235
1967 309 194
1968 268 242
1969^ 258 271
Fuente ; CEPAL, a base de datos proporcionados por 

la CEPa.
a j De carga general. Se excluyen los barcos tan

que que transportan el gas propano. 
b/ Excluido el gas propano. 
c j En 1969 arribaron 13 buques-tanque con

3 182 toneladas de gas propano (en promedio 
cada tanque transporta 244 toneladas). Suma
dos a los 258 barcos de carga general, arribó 
al puerto un total de 271 unidades.

en el puerto promedio por barco fue de 14 horas, aumentó en 1968 a 18 horas 
y en 1969 a 24. En lo que se refiere a productividad en 1969 se manejaron 
20 toneladas por hora-cuadrilla, 1.6 toneladas por hora-hombre, 20 tonela
das por hora-escotilla y 60 toneladas por hora-barco.

3. Aspectos laborales

En La Libertad se trabajan 355 días al ano; durante los de asueto 
legal y de cierre se proporciona servicio excepcionalmente en casos de 
emergencia. Los días festivos, en los que el puerto labora bajo

/condiciones



E/CN.12/CCE/SC.3/29
Pág. 185

condiciones que establece el contrato colectivo de trabajo, son el 
14 de abril, el 10 de mayo (día del Sindicato), el 22 de junio, Jueves de 
Corpus, el 5 de agosto, el 12 de octubre, el 24 de octubre., el 5 de 
noviembre, el 7, el 24 y el 31 de diciembre, en total 11,

Los dias de asueto legal y de cierre del puerto son 10:, el 
lo» de enero, Jueves, Viernes y Sábado Santos, lo. de mayo,
6 de agosto, 15 de septiembre, 2 de noviembre y 8 y 25 de diciembre.

Los trabajadores permanentes laboran dos jomadas diarias; de 
lunes a viernes de las 7:00 a las 12:00 horas y de las 13:00 a las 
16:00 horas; los sábados, un tumo de las 7:00 a las 13:00 horas.

Los obreros eventuales no están sujetos a.horario y prestan sus 
servicios sin interrupción por el sistema de."llamádas" de una lista 
rotativa. Los estibadores de tierra y muelle deben presentarse regu
larmente a pasar lista a las 7 horas de lunes a sábado. Los domingos 
sólo se presentan cuando hay barco.

La remuneración es por quincenas, con derecho a un día de descanso 
a la semana (generalmente el domingo); sólo se labora ese día cuando 
se requieren servicios extraordinarios aunque por lo general se recurre 
a otros trabajadores eventuales a los que se paga por hora o por obra,

Sobre las jornadas de los trabajadores sujetos a horario, se esta
blece que las jornadas laborales ordinarias diurnas no podrán exceder 
de 8 horas la diaria y de 40 la semanal, ni la nocturna de 7 y 39 horas, 
respectivamente. La semana laboral para los trabajadores que perciben 
salarios por hora o por obra, se inicia a las 7 horas del viernes y 
termina a las 16 horas del jueves siguiente. Todos los trabajadores 
sujetos a horario y los eventuales se ajustan al sistema rotativo deno
minado de "llamadas". Existen por lo tanto diversos horarios y jorna
das, que corresponden a las diferentes clases de personal que labora 
en el puerto..

Por la naturaleza de las operaciones que los barcos efectúan en 
el puerto, los trabajadores de movilización de carga se dividen en lan
cheros y estibadores de abordo, estibadores de muelle y estimadores de 
tierra.

/Los horarios
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Los horarios ordinarios o extraordinarios, diurnos o nocturnos, 
trabajados en los. casos señalados, se remuneran por hora. Los servicios 
que los trabajadores permanentes prestan excepcionalmente en días festi
vos se recargan.como los prestados en días de asueto legal y los domingos 
(día de descanso).

El salario por hora de los trabajadores eventuales se recarga los 
días señalados, pero el de los que laboran por obra no recibe recargo 
de ninguna clase, con excepción de los lancheros. Se les líquida por 
semana.

En 1969 trabajaron en el puerto de La Libertad 624 personas,
148 empleados y 476 obreros. Dependen de dos entidades diferentes, la 
autoridad Portuaria, que dispone de 46 empleados (20 administrativos y 
26 de operación) y 402 obreros — 100 de planta (74 de operación y 
26 ’’varios”) y 302 eventuales— , y la aduana, con 94 empleados adminis
trativos y 74 obreros permanentes de operación.

No se ha establecido todavía el programa para adiestrar al personal 
portuario que la CEPA tiene en proyecto.

a la fecha la Aduana desempeña las labores de almacenista y custo
dio de la carga que corresponden al puerto, pese a que este problema las 
mismas Autoridades (CEPA y Dirección de Aduana) lo han solucionado muy 
satisfactoriamente en Acajutla. La falta de delimitación de funciones 
y de las respectivas áreas de acción de cada servicio lesiona seriamente 
la productividad de la terminal. Se na aconsejado solucionar esta anoma
lía a la brevedad.

Para los trabajos por gabarra o por viaje, la tarifa establecida 
para la carga y descarga de mercancía general es de 11.80 pesos centro
americanos por embarcación pequeña de 35 toneladas, y de 14.60 pesos 
centroamericanos por lancha grande, de 45 toneladas. El total se 
distribuye entre los tripulantes y cuadrillas de la lancha. Para los 

■- trabajadores a bordo de las naves las tarifas varían según la maniobra.
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Para los trabajos por hora el Contrato señala tarifas especificas.
Las cuadrillas de tierra y muelle están compuestas por 10 hombres.

Las dea bordo y de las gabarras varían de acuerdo con la carga a movili
zar por cada barco. (Los estibadores deabordo no puedenser obligados a 
trabajar más de 16 horas diarias, señalándose su descanso mínimo en 
8 horas.)

Las cuadrillas están compuestas por lo general de 1 capataz,
2 wincheros, 8 obreros de movilización y 1 achicador.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones
Para evaluar los resultados económicos de la operación del puerto de 
La Libertad en el período 1964-69 sólo se han tenido en cuenta los ingre
sos y los gastos de operación (aunque estos sean sólo parte de los ingresos 
y gastos totales, que además incluyen conceptos de administración, finan- 
ciamiento, inversión y otros).

La continua baja del volumen de las operaciones y los reducidos tone
lajes observados en el período han determinado ingresos y gastos totales 
de operación, reducidos y en descenso aunque en diferente proporción, cir
cunstancia que ha disminuido relativamente la desventaja económica obser
vada. Sin embargo todos los años los ingresos resultaron superiores a los 
gastos por lo que el coeficiente de operación obtenido se mantuvo favorable* 
(Véase el cuadro 4.)

De los ingresos y gastos y de los volúmenes de operación, se derivaron 
en el período 1964-69 ingresos y gastos unitarios por tonelada manejada de 
orden creciente. (Véase el cuadro 5.)

Se observan altos costos por tonelada movilizada, que hacen ds la 
terminal una de las que operan a niveles da costos más altos, en compa
ración con otras del país y de la región.

Los factores adversos que afectan a la terminal han causado graves 
problemas y limitaciones en el uso del muelle, su instalación principal, 
equipos y zonas de depósito.

Durante el período que se comenta quedó concluida la reconstrucción 
del muelle y del puente de acceso, y se sustituyó la infraestructura de 
madera, del primero, que requería constantes reparaciones, por una de
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pilotes de doncteto precolado. El programa de mejoramiento emprendido 
incluyó la bodega principal y, en el orden administrativo, el reajuste 
de algunos rubros de la tarifa general.

Cuadro 4

La LIBERTAD* RESULTADOS DE OPERACION, 1964 A 1969 

(Miles de pesos centroamericanos)

Año Ingresos Egresos
Coeficiente
(porciento)

(E/I)

1964 1 005 704 64
1965 948 661 70
1966 358 654 76
1967 736 540 73
1968 814 624 77
1969 873 584 67
Fuente: CEPaL, a base de datos proporcionados por la CEPA. 

Cuadro 5
L a LIBERTAD; INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACION POR 

TONELADA MANEJADA, 1964 A 1969 a/

(Pesos centroamericanos)

Ano Ingresos por tone
Inda manejada

Egresos por tone 
lada manejada Diferencia

1964 10.20 7.18 3.02
1965 10.53 7.34 3.19
1966 11.91 9.22 2.69
1967 12.26 9.00 3.26
1963 12.52 9.63 2.87
1969 12.47 8.34 4.18
Fuente; C E P a L ,  a base de datos proporcionados por la C E P A .  

a j Sólo se refiere a tonelajes de carga general, excluyendo el gas 
propano, cuya operación es privada y no implica ingresos y gastos
de este orden en el puerto.
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III. HONDURAS

A. Puerto Cortés

Puerto Cortés es la terminal marítima más importante de Honduras y la 
que canaliza los mayores movimientos de mercancías de la región, predo
minando hasta la fecha las exportaciones; es un puerto de servicio público, 
dispone de conexiones ferroviarias y por carretera con su zona de influen
cia, y sus instalaciones permiten el atraque directo de las naves. Se 
trata sin duda del mejor puerto dél país, notablemente superior a los 
situados en el Golfo de Fonseca que manejan pequeñas cantidades de mercan
cías en condiciones desfavorables y costosas. Atiende carga general, 
petróleo, banano, madera, etc.

El puerto ha atravesado por etapas difíciles por falta de instala
ciones suficientes y por sus altos costos, especialmente a causa del tiempo 
de permanencia de las naves, pero nunca ha dejado de prestar los servicios 
que le son solicitados. Un plan de expansión bien proyectado le ha permi
tido incrementar sus servicios incesantemente habiendo llegado a constituir 
un elemento importante para el desarrollo económico del país.

Situado en la costa del Atlántico, en la Bahía de Cortés (Omoa), a 
15° 5’ de latitud N y 87° 511 de longitud 0, Aguas profundas facilitan la 
entrada y las maniobras de los barcos que pueden anclar bien protegidos en 
casi toda la zona del antepuerto. Las profundidades varían entre 11.70 m y 
25 m, y van en disminución gradual desde el 0 y hacia el S de la costa.
El área de anclaje mejor protegida del viento tiene profundidades que oscilan 
entre 8.35 m y 14.73 m a unos 800 m de la costa N de la bahía; en otras 
zonas la profundidad promedio es de 20,5 m; mayor es la de los. canales de 
acceso con 25 m en promedio y profundidad mínima de 9.20.

Como en el resto del Istmo, el año se divide en dos estaciones, la 
seca, de marzo a noviembre, y la lluviosa, de noviembre a febrero. Durante 
la época de lluvias se producen vientos que afectan a las maniobras de 
atraque.
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Las mareas sólo producen una variación durante hora y media de 
0,15 m tanto en alta como en baja. Algunos bancos fuera de la bahía 
provocan una corriente que se disloca de E a 0, de intensidad no estu
diada hasta la fecha.

1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación v servicios prestados en el puerto

Las cóndiciones favorables del área marítima de Cortés minimizan los 
requerimientos de ayudas a la navegación, por loque no son absolutamente 
determinantes los servicios de practicaje y de remolque; sin embargo se 
estudia su establecimiento para facilitar más las operaciones de atra
que al muelle, y evitar daños a las instalaciones (como ha ocurrido) por 
atraques defectuosos. Existe un faro y una boya. No se han establecido 
telecomunicaciones puerto-nave y se está concluyendo la carta náutica de 
la terminal.

Se proporciona a los barcos servicio de abastecimiento de agua, de 
electricidad y de vigilancia. Empresas particulares prestan servicios de 
reparaciones, materiales, combustibles y víveres.

b) Instalaciones portuarias v equipo
La terminal disponía antes de 1969 de 3 instalaciones especializadas 

en la movilización de diversos tipos de carga que eran administrados por 
organismos distintos. El muelle nacional, propiedad del estado y operado 
para el público por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), tiene 288.5 m de 
largo, es de tipo marginal y la profundidad a su costado es de 9.15 
proporciona espacio de atraque a dos barcos de altura y se destina al movi
miento de carga general; el muelle bananero, también marginal, se destina 
exclusivamente al manejo de la carga de banano y es operado por la Tela 
Railroad Co, La instalación tiene 188.0 m de largo y una profundidad de 
9.15 m a su costado; pueden atracar uno o dos barcos (según su tamaño). El 
muelle petrolero, de 70.72 m de largo, de penetración, es propiedad de la 
TEXACO. Tiene una profundidad de 10.36 m en su extremo y capacidad para 
la atención de un buque—tanque.
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Como los tres muelles resultaren insuficientes para atender el movi
miento creciente de operaciones, en 1968 se inició un plan de expansión por 
etapas a cargo de la Corporación Raymond, S, A., del que acaba de terminarse 
la primera. Se dispone desde marzo de 1970 de dos nuevos atracaderos margi
nales a continuación del muelle nacional por les que, además de carga general, 
se manejan cargas a granel u homogéneas diferente al petróleo y el banano.
Con ello dispone actualmente Puerto Cortés de 6 atracaderos en total.

2 2Se amplió la zona de depósito general a 89 270 m (13 125 m cubiertos 2y 76 145 m a cielo abierto). El tiempo máximo de almacenamiento libre de 
pago de todo tipo de carga y en cualquier lugar de la zona es de 15 días, la 
ENP proyecta, sin embargo, reducirlo para evitar congestionamientos en pers
pectiva, y estudia la posibilidad de adquirir terrenos contiguos, propiedad 
de la Tela Railroad Co., para ampliar el espacio disponible. La empresa ha 
mejorado simultáneamente diversos aspectos administrativos y operacionales que 
han permitido aumentar la productividad, incrementar los volúmenes de carga 
que se movilizan y atender mayor número dé barcos.

Existen además dos tanques para petróleo con capacidad de 360 000 
barriles^ y 18 más, para derivados del mismo producto, de 338 000 de capa
cidad total.

También existen ductos propiedad de la TEXACO en el muelle petrolero 
para la descarga de combustible y derivados desde los barcos atracados hasta 
las instalaciones especiales de almacenamiento ya mencionadas. Kay 5 ductos: 
uno para petróleo crudo, de 500 m de longitud y 18 pulgadas de diámetroJ uno 
para Bunker G, de 1 000 m y 10 pulgadas de diámetro, con velocidad de bombeo 
de 5OO toneladas por hora; otro para diesel, también de 1 000 m de longitud 
y 8 pulgadas de diámetro, con una velocidad de bombeo de 450 toneladas por 
hora; un cuarto ducto para kerosina, de 1 000 m y 6 pulgadas de diámetro, y 
una velocidad de bombeo de 70 toneladas por hora, y finalmente otro para 
gasolina de la misma extensión y 8 pulgadas de diámetro, con una velocidad 
de bombeo de 250 toneladas-horay

1/ Cada barril contiene 42 galones.
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Terminada la primera etapa de ampliación del puerto, el 8 de junio 
de 1970, las Empresas Navieras asociadas a WITASS cancelaron el recargo 
de 10 por ciento que tenían señalado al haber mejorado el servicio y 
disminuido el tiempo de permanencia de los barcos.

La ENP ha adquirido nuevos equipos, de diversos tipos, que han faci
litado la maniobra y permitido reducir una permanencia excesiva de las 
naves en el puerto, que ñie la causa de la sobretasa de los fletes impuestos 
al puerto por las conferencias navieras. Como el puerto está servido por 
ferrocarriles y carreteras, los equipos adquiridos 3e han adaptado a esa 
circunstancia. El equipo de movilización de que dispone el puerteé consiste 
actualmente en 3 grúas móviles, 19 levantadoras de horquilla o montacargas,
12 levantadores manuales de 1 800 kg (4 000 libras), 1 tractor de tiro,
24 plataformas de carga y 7 000 paletas (que se construyen en el puerto, 
como otros utensilios). El equipo ferroviario que tiene asignado el FCN de 
Honduras al puerto son 26 locomotoras, 353 carros cerrados, 687 carros de 
rejas (que se ensamblan en los talleres del FCN), 628 carros planos, 69 carros 
tanque, 2 autoferros, 11 carros motores, 47 carros de pasajeros y 18 carros 
para ganado.

En el puerto se aplica al equipo e instalaciones un reducido programa 
de mantenimiento, que la ENP considera satisfactorio, al que se dedicaron 
2 técnicos y 4 obreros en 1969. Se tropezaba, sin embargo, con dificultades 
para el abastecimiento de repuestos, que estaban tratando de eliminarse.

c) Zona de influencia
La importancia de Puerto Cortés en el movimiento del comercio inter

nacional está determinada por su amplia zona de influencia. El puerto está 
unido por tierra (carretera y ferrocarril) directa e indirectamente, con un 
sector extensísimo al que está en posibilidad de servir y muy especialmente 
con el centro industrial y comercial de San Pedro Sula, las plantaciones de 
banano, zonas diversas productoras de madera, y la capital del país, 
Tegucigalpa,
2/ Sólo se hace referencia al de la Empresa Nacional Portuaria y a los que 

le destina el Ferrocarril Nacional de Honduras (FCN), con exclusión de 
los de las compañías bananera y petrolera.
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2* Administración v operaciones portuarias
a) Administración

Puerto Cortés es un puerto nacional, de servicio público, adminis
trado por la Empresa Nacional Portuaria y operado en parte por ésta, como 
se ha señalado, y por la Tela Railroad Co, y la TEXACO, que se ocupan de 
sus respectivas instalaciones.

En 1968 manejó un muelle con dos atracaderos, y en 1969 los dos 
muelles y tres atracaderos (sólo se habilitó a esa fecha uno de los dos 
que contempló la primera etapa de ampliación) por los que se maneja carga 
general, graneles y maderas.

La diversidad de intereses dificulta la administración y operación 
coordinada del puerto que sería de desear. La función que realiza la ENP 
se efectúa en forma muy apropiada para los intereses y el desarrollo 
general del país,

b) Movimientos v composición de la carga
Los volúmenes totales y los movimientos del puerto permanecieron 

estancados e incluso descendieron en los años anteriores^ al período 
1964 a 1969, Hasta entonces tropezó el puerto ccn un serio problema de 
limitación de capacidad que le impedía atender los servicios que se 
requerían. Tampoco la administración aduanera que operaba parte de sus 
instalaciones aparecía como la más indicada para hacerlo en forma más 
efectiva.

A partir de 1964 se registra un fuerte incremento de los volúmenes 
totales movilizados por Puerto Cortés que ascendieron continuamente a un 
ritmo promedio anual del 27 per ciento hasta 1969, tanto por lo que se 
refiere a las importaciones (35 por ciento) como a las explotaciones 
(23 por ciento.) (Véase el cuadro 1.)

37 Véase Características v programas de los principales, puertos.del 
Istmo Centroamericano' (CCE/SC,3/GTTM/DI.2), pp. 54-58.
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PUERTO CORTES: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 517 159 358
1965 802 224 578
1966 1 016 262 754
1967 1 116 341 775
1968 1 440 523 917
1969 1 713 704 1 009
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por

la Empresa Nacional Portuaria.

La participación de las mercancías de importación en el total de 
los movimientos subió de 31 en 1964 al 41 por ciento en 1969. Las miañas 
se han diversificadoj a los dos productos que sobresalían con anterioridad 
han venido a agregarse últimamente otros de cierta significación y volumen. 
El petróleo y sus derivados, que siempre fueron el renglón más destacado 
del rubro, aumentaron su participación absoluta y relativa los dos últimos 
años. (Véase el cuadro 2.)

Las mercancías más destacadas del rubro de las exportaciones han 
sido el banano y las maderas. El banano representó más de la mitad de 
éstas en 1964 a 1968 y el 43 en 1969. Decreció en los tres últimos años 
lo que debe atribuirse tanto a la desviación de embarques hacia el puerto 
de Tela, como a una reducción en la producción causada por los ciclones,^ 
Las participaciones porcentuales de este producto en el total de los movi
mientos del puerto fueron del orden del 50 por ciento en 1964 a 1967 redu
ciéndose a 26 por ciento en 1969.
¡ 7 A partir de 1967 aumentaron las exportaciones de este producto por 

Tela en perjuicio de parte del volumen movido por Cortés, Los ciclo
nes y temporales de 1968 y 1969 dañaron además seriamente las planta
ciones y sólo en 1970 podrá reflejarse en el movimiento del puerto la 
recuperación de las exportaciones del producto.

/Cuadro 2
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Cuadro 2
PUERTO CORTES: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y 

(Mlles de toneladas)

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Importación 152 22L 262 m 222 701
Petróleo y derivados 72 122 154 130 381 558
Trigo y granel 16 21 25 27 33 32
Manufacturas * • ♦ • # t ♦ • • 184 79 • » •
Hierro y a cero • • ♦ ♦ * • • • t a • ♦ 6 16
Maquinaria y unidades 
de transporte • m • • * • « • * 5 20
Productos auímicos • ♦ • • • • ♦ * • 11 5
Fertilizantes y abonos * • • • • • « * f ♦ • • 5 7
Exportación m 578 m m 212 1  009
Banano 206 409 576 556 501 437
Café 18 23 23 14 26 23
Maderas 82 91 95 123 166 169
Melaza 12 9 7 • * * 11 • • •
Minerales a granel 25 31 35 • ♦ » 41 52
Cemento 5 8 7 • •• 4 4
Carnes • * « • • • i « • • • • 5 11
Plátanos • • • • •• • • • « a « 4 5
Combustibles y otros 
derivados del petróleo • I» • • » • « ♦ a • • 137 273
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa Nacional

Portuaria.

/Las maderas
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Las maderas representaron en premedio un 17 por ciento de las 
exportaciones en el período 1964 a 1969, y el resto estuvieron consti
tuidas por el café y los minerales a granel en menor cuantía. En los dos 
■últimos años se registraron, además, exportaciones de derivados del 
petróleo, con vólómenes y participaciones de relieve (14 y 27 por 
ciento del rubro de exportación en 1968 y 1969, respectivamente).

c) Arribo de barcos v volúmenes medios de carea movilizada
El numero de barcos de todo tipo arribados aumentó aunque en mucho 

menor proporción que los tonelajes de carga. (Véanse los cuadros l.y 3.)

Cuadro 3
PUERTO CORTES: ARRIBO DE BARCOS, 1964 A 1969

(Unidades)

Año Total a/Carga general3' Bananero Petrolero Granalero Maderero

1964 787 522 252 13 - -
1965 896 563 312 21 - -
1966 997 652 326 19 - -
1967 1 157 768 344 45 - -
1968 1 188 783 333 72 - -
1969 1 076 498 291 73 28^ 186^
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa Nacional Portuaria,
s J. Se incluyen barcos pequeños de cabotaje.
b/ En años anteriores no se consigno* la entrada de buques graneleros y 

madereros.

Se registró una Daja en 1969, tanto en el total como en sus diversos 
componentes, excepto para los petroleros. La baja más acentuada se regis
tró con respecto a los barcos de carga general, pero pudo deberse a que en 
dicho año arribaron por primera vez dos nuevos tipos de naves especiali
zadas, los graneleros y madereros, cuya suma compensó en parte la baja

/de los
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de los de carga general. Probablemente el trigo, los minerales a granel y 
las maderas se transportaban antes en barcos de carga general, o sus trans- 

* portes se incluían estadísticamente en dicho rubro. (Véase nuevamente
cuadro 3.)

Los tonejales unitarios promedio manejados por los distintos tipos 
de barcos anualmente y por día se muestran en el cuadro 4» para el período 
19Ó4 a 1969. Los petroleros resultaron con los tonelajes más altos 
(5 500 toneladas en promedio) seguidos de los bananeros (l 400 toneladas 
en promedio), luego los graneleros y finalmente los de carga general. Como 
el tiempo de permanencia total de todo tipo de barcos fue en aumento en un 
principio, los promedios diarios de tonelajes manejados por unidad resul
taron bajos, aunque indicaron aumentos de la productividad operativa en 
el período.

La falta de instalaciones físicas y de equipo ya aludidos, hicieron 
que el tiempo de permanencia total de los barcos en el puerto aumentara 
señaladamente a partir de 1967 (año en el que se registró un tiempo de 
espera máximo excepcional). El total de permanencia de todo tipo de barcos 
en el puerto subió de 1 827 días en 1964 a 2 334 en 1966j en 1967 resultó 
de 6 311 y en 1968 a 1969 de 3 070. Los promedios diarios de permanencia 
por unidad fueron en 1964, 1965 y 1968 de 2.3 días; ascendieron en 1967 
a 5.4 días; y se redujeron a 2.0 en 1968 para volver a subir a 2.8 en 1969*

El fuerte aumento en el total de permanencia lo determinan sobre todo 
los barcos de carga general atendidos en el muelle nacional, porque la 
movilización de carga general no unificada y la de madera es mucho más 
lenta que la de carga a granel, petróleo,o de tipo homogéneo como el banano, 
que además se manejan con elementos mecanizados especiales. Por eso las 

» estancias promedio por unidad son siempre más altas para la carga general;
los índices de permanencia registraron para este tipo de carga 2.8 días en 

. 1964; 2.6, en I965 y 1966; 7.5, en 1967, y 2.2 en 1968 y 1969; fueron por
lo tanto decrecientes salvo en 1967. La de los bananeros acusó cierta 
estabilidad, al haber oscilado para los mismos años entre 1,4 y 1.6 días.

/Cuadro 4
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tíüadbo 4

PUERTO CORTES: TONELAJES UNITARIOS PROCEDIO MANEJADOS
POR BARCO, 1964 A 1969

(Toneladas)

Año y tipo de barco Movilizados
anualmente

Movilizados 
por día J

Total de barcos
1964
1965
1966
1967
1968 
1969

657
895
019
964
212
592

283
386
435
177
470
557

Carea general
1964
1965
1966
19671968 
1969

285 481 
437 
558 
564 

1 383

101
183
167
74

247
628

Bananeros
1964
1965
1966
19671968 
1969

1
1
1
1
1
1

175
311
070
616
516
518

873
716
980
163
996
045

Petroleros
1964
19651966
19671968 
1969

538 
809 

8 105 
2 888 
194 
219

5
5

7
5

500
357
400
600
597
741

Graneleros
1969 1 143 390

Madereros
1969
Carga general y graneleros. 
madereros
1969 b/

909

1 250

128

356
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Empresa

Nacional Portuaria.
Tonelaje movilizado anualmente en relación con el tiempo de 
peimanencia total anual de los barcos en el puerto.
Sólo a partir de 1969 aparecen los graneleros y madereros y 
sus cargas correspondientes. /Los días

a/ 
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Los días de permanencia de los barcos petroleros variaron entre 1,3 
(1965) y 2.2 (1969), y los de los barcos graneleros fueron 2.9 en 1969.
Los madereros registran la permanencia más elevada (7.1 días promedio por 
unidad) aunque por su poca participación en el total no influyen en el 
alza promedio total de dicho año. La madera se maneja por lo tanto con
muy baja productividad operativa, debido al sistema de embarque más que
por deficiencias de la terminal. Es indispensable que la Empresa Nacional
Portuaria solucione los persistentes problemas que los embarques de madera
crean, especializando su manejo en instalaciones separadas,en lo posible, 
de las que se dedican a la operación de carga general.

Dentro del tiempo total de estadíá de las naves en el puerto corres
ponde uno bástante alto al de espera de atraque, excepto para los petroleros. 
Los de carga general de sólo un 37 por ciento del tiempo de su estadía y 
estuvieron atracados, en faenas de carga y descarga en 1968. En 1969 en 
cambio el tiempo de espera fue de sólo un 36 por ciento; al que cabría 
añadir un 7 por ciento de tiempo inactivo en el atracadero. Los bananeros 
estuvieron fondeados alrededor del 50 por ciento de su tiempo de espera en 
1968 a 1969. En 1969, del tiempo que permanecieron atracados, sólo un 
5 por ciento estuvieron inactivos.

Los buques-tanque sólo estuvieron menos del 10 por ciento en espera 
de atraque en 1968 a 1969, y en 1969 de su estancia total en el atracadero estj 
vieron activos un 80 por ciento.Los graneleros de su tiempo de estancia perma
necieron fondeados el 50 por ciento en atracaderos en labores de carga, el 
35 por ciento tiempo restante inactivos en los atracaderos. Los barcos 
madereros estuvieron el 70 por ciento en espera de atraque, el 23 por ciento 
atracados en trabajo y el resto inactivos en los atracaderos.

Las faenas de carga y descarga de los barcos requirieron en 1968,
76 939 días-hombre para carga general, 38 470 para banano y 12 823 para 
petróleo. En 1969 las cifras correspondientes fueron de 45 377 y 31 015 
en carga general y banano, respectivamente. En adición, se dedicaron 
1 223 a los graneleros, y 12 659 a los m^^reros En genera], se observa
i/ Cano en años anteriores a 1969, graneles y maderas se consignaron como 

carga general, movilizada por barcos incluidos dentro de dicha clasifi
cación, para tener una cifra comparable a la de 1968. Se sumaron los 
días-hombre empleados en el manejo de carga de estos tres tipos de 
barcos, resultando un total de 59 259 días-hombre,

/una baja
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una baja del total de días-hombre ocupados en el manejo de las diversas 
mercancías que, ante el aumento de la carga unitaria movilizada por barco, 
señala una mejoría en la productividad de la terminal atribuible al aumento 
de la capacidad física portuaria registrada en 1969¿al mejoramiento consi
guiente de las operaciones de carga y deBcarga, y a acertadas medidas apli
cadas por la administración (selección de movilizadores, formación y entre
namiento de equipos humanos homogéneos, etc,).

El volumen de carga promedio manejado por día-hcanbre en todo tipo 
de barcos fue en I960 de 10 toneladas y en 1969 de 19 toneladas. Por 
tipo de barco fue en 1968 y 1969 de 6 y 15 toneladas, para los de carga 
general y de 13 y 14 toneladas para los bananeros. Para los barcos grane- 
leros,resultan promedios de 26 toneladas manejadas por día-hcmbre, y para 
los madederos de 13 toneladas en 1969»

El sistema de descarga por ducto hace innecesario el investigar estos 
estándares de productividad que sólo tienen validez para la carga general. 
Igual cosa ocurre con el némero de hombres que atendieron a los barcos 
petroleros,

En 1968 se emplearon 100 días-hombre promedio, por unidad de todo 
tipo,y 83 días-hcsubre en 1969»

Los promedios anuales de carga movida por atracadero en 1969 fueron 
285 521 toneladas para toda clase de cargaj y específicamente de 229 566 
toneladas de carga general que sube a 296 480 si se incluyen las trans
portadas por los barcos gráneleros y madereros, para lo cual debió hacerse 
un trabajo de todo tianpo, 24 horas al día, hecho que explica los elevados 
costos. Se considera que Puerto Cortés trabajaba sobre su capacidad 
normal y al límite de su capacidad máxima, antes de la plena utilización 
de los dos nuevos atracaderos construidos en la primera etapa de ampliación.

El promedio de banano movilizado por atracadero en 1969 fue de 
221 164 toneladas, y el de petróleo 381 346 toneladas. Los tonelajes 
promedio anuales movidos por metro de atracadero fueron por lo tanto 
1 950 toneladas para todo tipo de barcos; 1 624 toneladas para los de 
carga general exclusivamente y 2 074 sumando las cargas que se mueven 
por los mismos (granel y madera), y de 1 535 toneladas para los bananeros.

/A base
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A base de 364 días laborables al año (según reporta la Empresa 
Nacional Portuaria) en todo tipo de barcos se manejó un promedio de
5.3 toneladas por metro lineal de atracadero diario; en los de carga 
general exclusivamente, 5.6 o 4,4. toneladas si se agregan o no las 
cargas a granel y madera, y en los bananeros 4.2 toneladas.

Por lo que se refiere a la carga general se manejaron 11.59 
toneladas por hora-cuadrilla, 1.12 toneladaspor hora-hombre y 34.77 
toneladas por hora-barco.

Se movilizó un total de 95.1 toneladas por hora,de banano, a 
base de un equipo especial constituido por grúas, bandas transpor
tadoras y rodillos; el petróleo se transvasó por las tuberías a razón 
de 144.3 toneladas-hora; el trigo se condujo por medio de bombeo 
de succión (tuberías) a razón de 35.0 toneladas-hora; los minerales 
se movieron por medio de remolques, rastras y góndolas , a razón de
105.0 toneladas-hora, y las maderas, directamente de carros de ferro
carril (plataformas) a barco, a razón de 20.6 toneladas-hora. En este 
tipo de operación el "cuello de botella" se produce.en la colocación 
y retiro de carros de ferrocarril al costado de la nave.

El número de barcos de todo tipo que coincidió en el puerto, 
durante 1969» demuestra que todavía ese año existió un congestiona- 
miento pronunciado a pesar de haber entrado en funcionamiento una 
parte de la nueva instalación y de haberse mejorado la productividad. 
El hecho debe atribuirse al número de barcos que llega a Puerto Cortés, 
elevado en proporción al número de atracaderos disponibles; sólo 
52 días del año arribó el número de barcos cue puede ser atendido 
simultáneamente, sin espera . (Véase el cuadro 5.)

/Cuadro 5
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PUERTO CORTES: PERMANENCIA SIMULTANEA
DE BARCOS EN EL PUERTO, 1969

Cuadro 5

Número de barcos Número de días 
al año

Ninguno 0
Uno 1
Dos 5
Tres 3
Cuatro 7
Cinco 12
Seis 24
Siete 26
Ocho 19
Nueve 35
Diez 43
Once 41
Doce 26
Trece 31
Catorce 21
Quince 11
Diez y seis 23
Diez y siete 10
Diez y ocho 14
Diez y nueve 7
Veinte 5

>
/ 3 .  Aspectos
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Puerto Cortés labora 364 de los 365 días del año. Sólo no se trabaja 
el Viernes Santo, 354 días se consideran de trabajo normal, según el 
Código del Trabajo; los otros diez se consideran festivos y por los 
servicios que se solicitan se recarga la tarifa normal un 100 por 
ciento. Los días festivos en que el puerto proporciona servicios son 
el lo. de enero, el 14 de abril, el lo. de mayo, el 15 de septiembre, 
el 3, el 12 y el 21 de octubre; el 25 de diciembre,y el Jueves Santo 
y el Sábado Santo,

No se ha establecido un sistema de turnos propiamente dicho; Puerto 
Cortés proporciona servicios sin sujeción a horario cuando se le solicitan, 
a base de cierta rotación de operarios al concluir la jornada de trabajo 
que para cada ocasión se conviene; se encuentra en estudio el estableci
miento de los tumos habituales en otros puertos.

El Código de Trabajo vigente establece una jomada diurna de las 
05:00 a las 18:00 horas, y una nocturna, de las 18:00 a las 05:00 horas.
La hora ordinaria nocturna y la extraordinaria diurna (días feriados) 
experimentan un recargo del 25 por ciento sobre el salario base; las 
horas extraordinarias nocturnas se recargan el 50 por ciento, más el 
25 por ciento sobre el salario base hasta las 24 horas más un 75 por ciento 
después de dicha hora. No se han fijado recargos especiales por el maneje, 
de tipos de carga nociva, bultos pesados, etcétera.

En 1969 trabajaron en Puerto Cortés 1 008 personas, 351 empleados 
y 657 obreros, que dependían de diversas entidades, hecho que complica 
la operación coordinada del puerto y limita la acción de la Autoridad 
Nacional Portuaria.

De la Empresa Nacional Portuaria dependen 405 personas 
(158 empleados, 47 administrativos, 33 de mantenimiento ¿ 78 de operación, 
205; obreros de operación de planta y 42 eventuales). La aduana

3. Aspectos laborales
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disronía de 24 empleados (7 administrativos y 17 de operación); para 
la agencia naviera trabajaban 133 personas (63 empleados y 70 obreros 
eventuales de operación) y en la agencia aduanal había 10 empleados 
(3 administrativos, 10 de operación y 5 obreros de planta), A las 
agencias de estiba correspondían 71 personas y a los concesionarios, 
otras 289.

Se proporcionan al personal portuario cursos de cápacitación a 
diferentes niveles sobre Planificación y Diseño de Puertos, En 1969 se 
llevaron a cabo diversas actividades en este aspecto, como una beca con 
duración de un año, patrocinada por Swan Wooster Engineering Company,
Ltd., en Vancouver, Canadá* sobre elaboración de cartas náuticas; un 
cursillo de adiestramiento patrocinado por la "Interamerican Goodetic 
Survey" y»Navoceanc^ con duración de 5 semanas en Panamá; entrenamiento 
en sistemas de mantenimiento de equipo portuario (que incluye viajes de 
observación a Guatemala y Nicaragua); cursos de adiestramiento para 
supervisores, impartido por el Centro Cooperativo Técnico Industrial 
(CCTl); 'électricidad de Rotores y generadores, impartido por el Centro 
Cooperativo Técnico Industrial (CCTl), y otros cursos.

Las cuadrillas de operación están formadas por 39 personas 
(2 capataces, 2 wincheros, 1 portalonero, 5 choferes de equipo, 24 obreros 
de movilización, 4 amarradores y 1 aguatero).

La tarifa de salarios ordinarios y extraordinarios vigente en 1969 
se anota en el cuadro 6, Se estudia el cambio del sistema de pago por 
tiempo por el de pago por tonelada movilizada (a destajo).

Los haberes de los trabajadores se les cancelan semanal y quince
nalmente, de preferencia por hora trabajada.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones
Sobre los resultados económicos de operación sólo se cuenta con la 
información correspondiente a 1968 y 1969 de la ENP (que administra y 
controla sólo una parte de la operación del puertĉ .

/Cuadro 6
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Cuadro 6 
PUERTO CORTES: SAIARIOS, 1969 

(Pesos centroamericanos)

Horario extraordinario Horario ---------1— — e--- an • ' ■ • n i .  Por hora nocturna .Ocupación ordinario Por hora ¿ sta la6 Por hora
por hora diurna ^  hora3 3ubsigai3nte

Jefe de muelles*^ 0.960
Asistente del 
jefe de muelles 0.575 O .720 1.005 1.260
Supervisores 0.575 0.720 I.CO5 1.260
Capitanes 0.410 O.5IO 0/7Ó5 0,900
Chequeros cate
goría I. 0.530 0.660 0,925 1.155
Chequeros cate-* 
goría II O .470 0.585 0.820 I .025
Estibadores O.45O 0,560 0.785 0,900
Canta marcas O.4OO O.5OO O.7OO 0,875
Haladores 0.400 0,500 O.7OO 0.875
Averilleros 0.415 O.52O O .725 0.910
Operador de 
levanta carga O.53O 0.660 O .925 1.155
Vigilantes internos 0.410 0.510 0.715 O .900

Fuente: Etopresa Nacional Portuaria.
sJ~ No devenga salario por tiempo extraordinario, puesto de confianza.

/Los ingresos
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Los ingresos por la operación del puerto sumaron 2.5 millones 
en 1968 y de gastos 913 000 pesos centroamericanos, que significan un 
coeficiente de operación de 33 por ciento» En 1969 el coeficiente se 
redujo a 22 por ciento, derivado de ingresos de operación de 2.6 millo
nes de pesos centroamericanos y egresos de 572 000 pesos; las cifras se 
refieren a la operación portuaria de carga general, con exclusión de 
ingresos y gastos de la ENP por otros conceptos» Los resultados econó
micos anotados sólo dan idea, por lo tanto, del resultado favorable obte
nido por el manejo de la carga general por la ENP, y permiten contemplar la 
posibilidad de reducir 3a s tarifas que actualmente se aplican cuando se 
amortice la deuda correspondiente al préstamo, obtenido del BIRF para el 
mejoramiento de 3a s" instalaciones y servicios.

uixyoo y xyuy se obtuvieron en promedio, respectivamente, ingresos 
de operación de 6.O4 y 2.19 pesos centroamericanos por tonelada manejada 
contra gastos de operación promedio de 2,73 y 0.62 pesos centroamericanos.
Los niveles por cada concepto variaron notablemente de un año a otro pudiendo 
atribuirse el hecho al incremento de la capacidad instalada. También los volú
menes operados aumentaron un 122 por ciento de Tin.año a otro, hecho que 
revela una mejor productividad y contrasta con los niveles de baja eficiencia 
derivados de la grave congestión observada en años anteriores a 1969* antes 
de concluirse la primera etapa de ampliación*

A partir de 1969 se.ha logrado un aumento sustantivo de la capacidad 
de operación al incorporarse un nuevo atracadero, almacenes y equipos, como 
más amplias superficies de depósito, al mismo tiempo que se inciaba cierta 
especialización en el manejo de determinadas mercancías, todo lo cual per
mitió atender una demanda creciente de servicios» La situación ha quedado 
prácticamente normalizada al concluirse la primera etapa de ampliación.
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A la congestión provocada por una demanda en aumento se debió 
precisamente la iniciación en 1968 de la primera etapa del proyecto de 
ampliación de Puerto Cortés, La inversión inicial fue del orden de
4.5 millones de pesos centroamericanos, estimándose el costo'total en
7.5 millones. El proyecto, contratado con la Corporación Raymond, se
basó en el diseño elaborado por la firma consultora TAMS Ingeniería, S,A.,
y consistió esencialmente en la construcción de 336 m de muelle cbn unoalmacén para carga de tránsito de 5 000 m , una bodega en tierra firme

2 2 de 2 300 m , un edificio de dos plantas para oficinas de unos 700 m ,
otro para reparaciones y otros servicios de 600 m , un tanque elevado para 
agua de un millón de litros de capacidad (250 000 galones) aproximada
mente, líneas ferroviarias, calles pavimentadas, espacios para almacena
miento de mercadería al aire libre y mejoramiento de las instalaciones 
existentes. Las obras han quedado concluidas en el primer trimestre 
de 1970,

La Empresa Nacional Portuaria estima que no puede repararse el 
muelle bananero, con 2 atracaderos, y al comprobar el aumento de la 
demanda de servicios ha resuelto contratar la segunda etapa de ampliación 
que proporcionará 2 atracaderos más — que podrían especializarse para 
graneles y banano—  con elementos mecanizados de alta velocidad.

Se estima indispensable especializar la movilización de madera, 
que obstaculiza seriamente las operaciones del resto de la carga e 
influye en el congestionamiento del puerto.

Puerto Cortés se encontrará en capacidad de atender la demanda 
prevista para la próxima década cuando se concluya la segunda etapa de 
ampliación en perspectiva, momento en el que se dispondrá de 6 atracade
ros (2 o 3 para banano, graneles y contenedores), se maneje la carga de 
madera por separado, haya quedado instalado el equipo complementario y 
se utilicen los métodos operacionales y sistemas de trabajo programados.

/B. Tela
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B. Téla

Tela es una terminal portuaria construida por la United Fruit Company 
como parte de un complejo productivo para la explotación del banano en 
gran escala.

Está situado en el litoral del Atlántico de Honduras, en una espe
cie de bahía, a 15° 46,5' de latitud N y 87° 871 de longitud 0, Es un 
puerta de altura, de atraque directo, con profundidades promedio al co¿ 
tado de los atracaderos en el muelle de unes 8*90 m y de 25 m en las 
zonas de fondeo*

La estación seca se prolonga de abril a septiembre y la lluviosa 
de octubre a marzo. El regimen de marea alta es diurno y produce vari¿ 
ciones de unos 15 cm; el de marea baja es nocturno, con igual cambio.
Los vientos adquieren violencia dos veces al mes entre octubre y marzo, 
y llegan a registrar velocidades de 31 Ion por hora que obligan a los 
barcos a levar anclas y abandonar el muelle para buscar abrigo en 
Punta Sal.

1* Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

El practicaje es obligatorio, a una tarifa de 5.00 pesos centr£ 
americanos por atraque; igual cantidad se percibe por el servicio de 
práctico en la babía* Nq hay remolcadores y sólo se cuenta con una 
bal iza*

No se dispone de telecomunicación directa entre puerto y nave, 
recurriendo la administración del puerto a la ’’Tropical Radio”, vía 
Miami, New Orleans o Limón para comunicarse con las naves*

Entidades privadas proporcionan servicios diversos y el de vigi
lancia está a cargo de las autoridades oficiales, a una tarifa de
10.00 pesos centroamericanos por día* Los barcos pueden comprar agua 
y electricidad. También se ejecutan reparaciones eléctricas y mecánicas 
menores, y se venden materiales y víveres* Los combustibles sólo se 
destinan al uso de la compañía y no se facilitan a todos los barcos*

/b) Instalaciones
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b) Instalaciones portuarias y equipo

El puerto ha sido proyectado para atender básicamente la exportación 
de banano y la importación que requieren las múltiples actividades que 
demandan la explotación de dicho producto ( ferrocarril,combustible# 
insumos para los cultivos, papel y cartón para los empaques, etc.).

La instalación fundamental del puerto es un muelle de penetración 
de 618 ra de largo con dos atracaderos y una profundidad à sus costados 
de 9.14 m. Gomo el banano no necesita espacio de depósito y éstos 
sólo los requiere la carga general, son reducidas las zonas de almace
namiento de la terminal. En 1S69 la superficie total para ello era de

2 2 2 3 469 m , 1 405 m cubiertos y 2 064 m a cielo abierto.
Para los movimientos de petróleo y derivados existe un ducto 

submarino cuyo extremo queda a kilómetro y medic del muelle. Las ins
talaciones (ductos y depósitos) del petróleo son propiedad de la ESSO.
En 1969 había 5 ductos: uno de 120 ra y 30 cm de diámetro para petró
leo crudo y velocidad de bombeo de 188 toneladas por hora; otro para 
diesel de 118 m y 15 cm de diámetro y velocidad de bombeo de 107 
tonelada-hora; otro para creosota de 102 m y de 15 cm de diámetro, 
con una velocidad de bombeo de 107 tonelada -hora y otro de 
"spray, oil" de 102 m y 15 cm de diámetro, 107 tonelada-hora de velo
cidad de bombeo. También se contaba con 7 tanques especiales, tres 
para petróleo, (uno de 800 barriles de capacidad, otro de 2 000 y 
otro de 55\t000) uno de 55 000 barriles de capacidad para diesel; 
dos para creosota (uno de 10 000 barriles y otro de 3 764 barriles); 
y otro más para el "spray oil" con una capacidad de 10 000 barriles.

La mercancía de importación y exportación se almacena libre de 
pago 20 días.

Los equipos de movilización de la terminal están especializa
dos esencialmente en el manejo ael banano, que llega por ferrocarril, 
aparte de los requeridos por el petróleo y sus derivados, ya 
mencionados. En 1969 disponía el puerto de 4 grúas de portal car
gadoras de banano, 2 grúas móviles y 2 montacargas; 29 locomotoras,

/520 carros
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520 carros cerrados, 251 carros de rejas, 423 carros planos, 66 carros 
tanque, 70 carros de balasto, 9 de equipaje y 303 unidades varias*

Para la conservación de los equipos se sigue un programa de 
mantenimiento satisfactorio al que se dedicaron 105 personas en 1969 
(5 técnicos y 100 obreros), y se cuenta con una limitada existencia 
de repuestos de materiales y combustibles*

c) Zona de influencia

Las zonas de producción de banano están comunicadas con el puerto 
por ferrocarril, aunque también se podrían comunicar por carreteras*
1° , que permitiría ampliar la zona de influencia a otras áreas.
El elevado columen del producto movido en este puerto de servicio 
privado, limita en cierto modo la ampliación de sus actividades de 
servicio público.

2. Administración y operaciones portuarias

a )  Adm in is t r a c ió á

El puerto es administrado, en concesión, por la Tela Railroad Co., 
subsidiaria de la United Fruit Co. La compañía lo construyo para la 
exportación de la fruta, cuya explotación forma parte de un complejo 
que abarca desde el cultivo hasta el transporte y la venta de banano 
en el mercado externo*

b) Movimientos y composición de la carga
Una disminución de la produciín bananera por un lado y,en menor 

proporción, la desviación de algunas exportaciones de la fruta hacia 
Cortés hizo descender el movimiento de Tela continuamente, hasta los 
primeros años de la década de los 60; las actividades se recuperaron 
ligeramente a partir de entonces, hasta 1966. Durante este período 
predominaron las importaciones y también se manejaron mayores propor
ciones de carga ajena a la empresa concesionaria.

/A partir
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A partir de 1967 se recupera el puerto en todos sentidos, y espe
cialmente en la función de exportador de banano para la que fue cons
truido. (Véase el cuadro 1.) En efecto en 1966-67 se registró un aumento 
del 77 por ciento en el movimiento total de carga, debido principalmente 
al incremento de las exportaciones; las importaciones sólo aumentaron 
7 por ciento. En 1969 se observó una baja general en todos los conceptos 
con respecto a 1968 pero los totales y la exportación fueron mayores que 
los de 1967, año inicial de la recuperación (los plantíos de banano fueron 
seriamente dañados por los ciclones, lo que hizo bajar la producción).

TELA: MOVIMIENTO
Cuacro 1

INTERNACIONAL DE CARGA, 
(Miles toneladas)

1964 A 1969

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 100 83 18
1965 139 117 22
1966 156 123 33
1967 277 132 145
1968 320 137 183
1969 287 123 165
Fuente : CEPaL, a base de datos proporcionados por la

Tela Railroad Company.

En el cuadro 2 se observa que con la recuperación bananera y la 
de sus exportaciones se registraron importaciones apreciables de papel 
y cartón para el empaque de la fruta; el movimiento de estas importa
ciones, que representó en 1967-69 un 37 por ciento del total de impojr 
taciones, se aproximó al del petróleo y sus derivados, con el que 
constituyeron la parte mayoritaria dél rubro» Los dos últimos anos 
registraron además importaciones de maquinaria y repuestos, urea 
y fertilizantes (12 por ciento del movimiento en 1969)»

/Cuadro 2
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ÎELÀ: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, 1967 A 1969

(Mlles de toneladas)

Cuadro 2

Concepto 1967 1968 1969

Importaciones 132 137 123
Petróleo y derivados '52 54 51
Manufacturas • • • 1 1
Productos químicos • • • 4 « • +■
Maquinaria y repuestos • «1 7 8
Papel y cartón 50 57 42
Urea • • • 14 • • •
Insecticidas • • • • • • 6
Fertilizantes • • • • « • 15

Exportaciones 145 1C3 164
Banano 131 162 143
Semilla de palma • • • 3 1
Materiales y repuestos • • # 2 6
Maderas • • • 7 5
Desperdicios papel y cartón • • • 7 5
Aceite de palma • • • 1 2
Banano procesado • •• 1 2

Fuentei CEPAL, a base 
Company«

de datos proporcionados por la Tela Railroad

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
El número de barcos de altura arribado a la terminal en el período

1964-69 acusó, en general, una tendencia creciente y cierta variación del 
tipo de naves que corresponde a la del manejo de carga señalado en líneas 
anteriores.

/En 1969
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En 1969 se produjo una baja del 26 por ciento de naves arribadas 
con respecto a 1968, debido principalmente a la disminución del número 
de bananeros (34 por ciento); también se redujo el arribo de barcos de 
carga general y tanqueros. La de bananeros fue propocional al descenso 
experimentado por las exportaciones del producto. El arribo de naves 
de carga general y de petróleo descendió en un 13 por ciento. (Véase 
el cuadro 3.)

Los volúmenes unitarios de carga promedio manejados por todo tipo 
de barcos resultan relativamente elevados en comparación con los de la 
mayoría de los puertos de la región, lo eue es natural por el tipo de 
producto que movilizan* Los volúmenes unitarios aumentaron continua
mente de 829 toneladas por barco en 1964 a 1 463 toneladas en 1969»
Las cargas movilizadas anualmente por atracadero resultan asimismo 
crecientes, reflejando en 1969 la baja registrada en los movimientos 
del puerto. Los valores totales aumentaron de 50 000 toneladas en 
1364 a 160 000 en 1968, y bajaron a 143 000 toneladas en 1969* Los 
volúmenes promedio manejado por metro lineal de atracadero corres
pondientes fueron de 339 toneladas en 1354, 1 084 en 19C8 y 972 
toneladas en 1969.

Los promedios de voiüfnenes operados en 1968 y 1969 fueron para 
farcos de carga general 1 076 y 1 089 toneladas, respectivamente; para 
barcos bananeros 1 047 y 1 392, y para petroleros 5 988 y 6 287.

En 1960 los barcos de todo tipo permanecieron en el puerto 
un total de 361 días (1.3 días promedio por unidad), correspondiendo 
a los de carga general 152 días (1*5 días por barco), a los banane
ros 190 (1.2 días por unidad y a los petroleros 13 (1.4 días por 
tanruero); en 1969, dichos promedios de permanencia fueron del orden 
de 452 días para todo tipo de naves (2.3 días por barco); 299 días 
para los de carga general (3.5 días por unidad); 160 días para los 
tsnaneros (1.5 días por barco) y de 10 días para los etroleros 
(1.2 días por unidad). En general aumentó el tiempo de estancia 
de las naves en el puerto, sobre todo para los de carga general e 
incluso levemente para los bananeros. Sólo los petroleros redujeron 
algo su estancia promedio.
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(Número)

Cuadro 3
TELA: ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA,- 1964 A 1969

Año Total Carga general Bananeros lánques

1964 121 • • • 5
1965 150 • • • • • • 8
19u6 140 # • • 17 8
1967 236 105 114 17
I960 264 96 155 9
1969 196 65 103 8
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Tela

Railroad Company*

Del tiempo total de ¡permanencia de todo tipo de barcos arribados, 
un 35 por ciento en promedio se mantuvieron inactivos por diversas 
causas, siendo en cambio relativamente breve el tiempo que estuvieron 
fondeados en espera de atraque (9 por ciento). El resto de su están 
cia (56 por ciento) estuvieron trabajando en los atracaderos. Los 
bananeros se mantuvieron inactivos el 62 or ciento de su tiempo total 
de estancia, permanecieron fondeados en espera el 17 por ciento y 
trabajando el 21 por ciento restante. Un mejor aprovechamiento del 
tiempo de estadía se aprecia en los barcos de carga general que 
permanecen inactivos el 21 por ciento de su estancia total, en espera 
un 5 por ciento,y atracados trabajando el 74 por ciento restante.
Los buques tanque sólo permanecieron inactivos el 3 por ciento de 
su estancia, en espera el 7 por ciento, y en actividad el 90 por 
ciento restante; son los que permanecen el menor tiempo total 
absoluto en el puerto.

/A continuación
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& continuación se anota el número de barcos que coincidió en el 
puerto durante el número de días que señala.

Número de barcos Número de días al año

Ninguno 230
Uno 92
Dos 28
Tres 12
Cuatro 3

Es decir, 135 días ael año hubo algún barco en el puerto,
120 días coincidieron dos y casi siempre hubo capacidad para atender
los en el puerto; sólo 15 días se limitó esta capacidad ante una
demanda superior. Durante 230 días no se presentó ninguna unidad y 
por lo tanto no se utilizaron las instalaciones.

En 19Ó9, en carga general se manejaron 15.63 toneladas por 
hora-cuadrilla; 0.30 toneladas por hora-hombre, y 959 toneladas por 
día-barco. Los bananeros cargaron por medio de equipos especiales 
175 toneladas/hora y se descargaron por tubería de 6” y 12,f, 230 
toneladas/hora de petróleo.

3. Aspectos laborales

Los días laborables son 360, incluyendo algunos festivos. De ellos se 
consideran 302 ordinarios y no se cooran recargos. Los domingos, y 
en 6 días festivos adicionales se recarga la tarifa cuando se solicitan 
los servicios. Los festivos laborables son el Jueves y Sábado Santo, 
el 14 de abril, el 3, 12 y 21 de octubre. Los festivos en los que no 
se proporcionan servicios son el lo* de enero, el Viernes Santo, el 
lo. de mayo, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre.

Existen 2 turnos ordinarios de trabajo, el primero de las 
5 a las 14 horas y el segundo de las 14 a las 19 horas. A partir 
de esa ñora las labores se consideran extraordinarias. Las jornadas 
de traoajo ordinarias pueden abarcar 8 horas diurnas, 7 horas mixtas 
o 6 horas nocturnas; durante ellas no se cobra ningún recargo. Las 
extraordinarias se empiezan a considerar a partir de las 8 horas
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diurnas aplicándoseles un recargo del 25 por ciento; después de las
6 horas nocturnas y de las 7 horas mixtas el recargo es del 75 por ciento. 
Guando las jornadas extraordinarias se efectúan en domingos o días fes
tivos laborables, se aplica un recargo del 100 por ciento.

También se recargan los servicios por el manejo de bultos de cierta 
magnitud. Por los pesados de más de 3 600 y hasta 5 400 kg (8 000 a 
12 000 libras) se cobran 5.20 pesos centroamericanos extra, y cuando 
sobrepasan el límite anterior por cada 90 kg adicionales (200 ,libras) 
y hasta un límite de 10 800 kg (24 000)libras) el recargo es de 2.00 
pesos centroamericanos; por paquetes de más de 10.7 m de largo (35 pies) 
el recargo es de 25 centavos de peso centroamericano por cada 3.05 m 
(10 pies) adicionales o fracción.

En 1969 trabajaron en las diferentes actividades 247 personas.
20 de ellas dependían de la Aduana (8 empleados administrativos y 12 
obreros de operación ocasionales); 4 para una agencia naviera, 2 empleados 
especializados para un agente aduanal; 6 para el ferrocarril (1 adminis
trativo y 5 técnicos), 165 para la empresa portuaria (todos de operación) 
y 50 obreros eventuales. Las cuadrillas de estibadores se componen de 
33 personas (2 capataces, 2 v/incheros, 18 obreros de movilización,
8 amarradores, 1 aguatero, 1 señalador y 1 chequero). Se proporciona 
capacitación al personal portuario para simplificar el trabajo y para 
evitar accidentes.

La modalidad de pago predominante es por semana y se efectúa tanto 
por tiempo como por tonelaje, como establece la relación de salarios. 
(Véase el cuadro 4.)

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Los resultados económicos de operación (considerando sólo ingresos y 
gastos derivados por este concepto)fueron muy favorables en el período 
1964-19o9, al haberse obtenido ingresos superiores a los gastos res
pectivos. (Véase el cuaaro 5,)
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Cuadro 4 

TELA: SALARIOS, 1969

(Pesos centroamericanos)

Ocupación Salario ordinario Salarlo extraordinario
Hora Tonelada Turno Hora Tonelada Turno

Jornalero^ 0.55 0.061 Diurno 0.6875 0.0738 Diurno
Capataz 0,72 0.08 JÍurno 0.30 0.10 Diurno
Winchero 0.665 0.0738 Diurno 0.8313 0.09237 Diurno
Señalador 0.665 0.0733 Diurno 0.8313 0.09237 Diurno

Jornalero^ 0.6875 0.07638 Nocturno 0.9625 0.1069 Nocturnio
Capataz 0.90 0,10 Nocturno 1.26 0.14 Nocturno
Winchero 0.8313 0.9237 Nocturno 1.1638 0.1293 Noc turno
Señalador 0.3313 0.9237 Nocturno 1.1638 0.1293 Nocturno

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Tela Railroad Company, 
a/ El término jornalero se refiere a los obreros de movilización q estibadores*

Cuadro 5
TELA: RESULTADOS DE OPERACION, 1964 A 1969

(Pesos centroamericanos)

Año Ingresos Egresos Coeficiente E/I

1364 62 650 49 300 77
1965 85 600 58 050 67
1966 130 900 67 450 48
1987 137 965 100 599 72
1968 • ••
1969 133 850 53 430 40
Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Tela Railroad

Company.
/Los ingresos



2 /C N .12 /C C E /SC .3 /2 9
Pág. 218

Los ingresos unitarios de operación obtenidos se redujeron en forma 
continua de 0.97 a 0.47 pesos centroamericanos por tonelada manejada entre 
1964 y 1969. Los egresos unitarios señalan la misma tendencia (al haber 
Ido aumentando el uso de la capacidad instalada con el manejo de volúme
nes crecientes), bajando de 0,75 a 0.19 pesos centroamericanos por tone
lada en el período 1964-69.

La operación de las cargas por el puerto ha proporcionado, en concha 
sión, resultados económicos altamente satisfactorios tanto para la empresa 
como para el usuario.

/C. La Ce iba
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Es un puerto de altura, de atraque directo, eminentemente bananero (producto 
para el que está especializado), de servicio privado, que opera en concesión 
y que proporciona servicio público en forma muy limitada, a base de tariras 
reglamentadas oficialmente. Está situado en el litoral del Atlántico de 
Honduras, a mar abierto, en un área sin protección, entre las coordenadas 
15° 49' de latitud N y 86° 46' de longitud 0.

Su función está determinada por los intereses de la Standard Frult 
Company, y el embarque de la fruta forma parte de las múltiples actividades 
Integradas de la explotación intensiva del cultivo de dicho producto. La 
misma empresa es también propietaria y administra el ferrocarril que une a 
la terminal con las zonas de producción. No existe interés en ampliar el 
hinterland de influencia del puerto ni en canalizar por él la exportación de 
otra clase de mercancías.

La zona de fondeo no está protegida de los vientos y corrientes y cuando 
se presentan temporales los barcos se ven obligados a alejarse. La profundi
dad permite anclar, salvo al oriente de la estructura del muelle, donde existe 
peligro de arrastre a la costa. Al oeste de la estructura hay una zona ds 
fondo blando con profundidad de 8.30 m (4.5 brazas) y otra algo más alejada 
con profundidad de 15 m (9 brazas), de fondo consistente. Los factores más 
adversos son los vientos y las corrientes, que además de dar inseguridad al 
anclaje, afectan a las maniobras de los barcos. Los vientos desfavorables 
proceden del este, en los meses de marzo a julio, y del oeste, de noviembre a 
febrero. La variación causada por las mareas es de 30 cm aproximadamente.

En general el clima es benigno,,durante la estación seca, de marzo a mayoj 
durante la lluviosa, de octubre a febrero.

C. L3 Ceiba
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1. Instalaciones, servicios y zona de Influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

El servicio de practicaje para atracar al muelle se proporciona con 
una tarifa de 20 pesos centroamericanos por barco. No existen telecomuni
caciones puerto-nave para servicio público; sólo un sistema de radiotele
grafía para uso exclusivo de la Standard Fruit Company. Tres faros ayudan 
al atraque de los barcos y en 1969 se concluyó un dragado al 
costado del muelle para conservar una profundidad de 9 m aproximadamente.

A las naves se les proporcionan servicios de agua a un costo de
0.70 de pesos centroamericanos por tonelada; de pintura y limpieza, a razón 
de 5.73 pesos centroamericanos por hora, y de víveres (carne, verduras, etc,).

b) Instalaciones portuarias y equipo
La instalación principal es un muelle de penetración a mar abierto de

431.3 m de largo, con una profundidad promedio de 9.9 m al costado de los
dos atracadero^ de 100 m de longitud cada uno, de que dispone para barcos
de altura. El mejor protegido es el dedicado al banano; el otro se destina
a carga general. En el resto de la estructura atracan barcos más pequeños.

No hay, ni se requieren para las operaciones más importantes, zonas
de depósito dentro del recinto portuario. En el muelle se dedican pequeños
espacios a mercancías en tránsito y existen algunos almacenes privados. La

2aduana dispone de una bodega de 1 100 m ; el petróleo se moviliza por duc
tos a tanques de propiedad privad^ y fuera del recinto existe una zona de

2depósito a cielo abierto de unos 1 200 m .
El equipo para movilizar el banano consistía en 1969 principalmente 

en carros de ferrocarril que trasladaban la fruta desde las plantaciones; 
se contaba con bandas transportadoras para su embarque, con tuberías para 
trasegar el petróleo a los depósitos, y con una grúa móvil. La carga general 
se embarca o desembarca por medio de los aparejos de los barcos.

/Para el
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Para el transporte de los productos que interesan a la compañía que 
opera el puerto (banano, petróleo, etc.) se dispone de 3 tranvías, 25 loco
motoras diesel, 99 carro3 cerrados, 425 carros de rejas, 157 carros planos 
y 16 carros tanque; dispone, además, de 28 vagones de pasajeros, 5 ambulan
cias, 47 carros para vivienda, 58 motocarros y otras 24 unidades no 
especificadas.

c) Zona de influencia

Está constituida por las íreas productoras da banano que explota la 
compañía que administra el puerto, y que se comunican por un ferrocarril 
t-mbián operado por ella. Física y económicamente so podría ampliar el 
órea del puerto, de existir interés en lograrlo.

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración
La Ceiba fue construida y cedida en concesión a la Standard Fruit 

Company. El reducido servicio público que presta en forma muy limitada, se 
ajusta a tarifas aprobadas por el Estado.

b) Movimiento y composición de la carga
Los movimientos totales de carga internacional crecieron continuamente, 

aunque a diferentes niveles anuales; sólo en 1S69 se registró una baja del 
16 por ciento con respecto a 1968. Predominaron en el período 1964-69 las 
exportaciones de banano cue representaron, en promedio para los seis 
años, el 81 por ciento del total de sus operaciones. Las importaciones que 
cubren sólo una quinta parte de los movimientos totales disminuyeron absoluta 
y relativamente, al pasar del 23 por ciento en 1964 al 12 por ciento en 1969. 
(Véase el cuadro 1.)

/Cuadro 1
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LA CEIBA: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA,
1964-69

(Miles de toneladg?)

Cuadro 1

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 263.3 62.4 200.S
1965 274.1 62.9 211.2
1966 281.2 58.9 222.3
1967 287.3 58.4 228.9
1968 409.5 69.9 336.5
1969 346.3 40.6 305.7
Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Standard Fruit Company.

En adición al banano se exportan también por La Ceiba pequeñas canti
dades de madera. En el movimiento del puerto son proporcionalmente menores 
las importaciones de petróleo y derivados, de papel y cartón para el empaque 
de la fruta. Aparte del banano, las demás mercancías se reportan bajo el 
rubro de carga general, incluyendo los derivados del petróleo.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
En el período 1964-69 el número anual de barcos arribado fue variable, 

con tendencia a la baja, que se recuperó en 1969. (Véase el cuadro 2.)
La participación de barcos bananeros predomina en el total de naves 

atendidas; correspondiéndoles en 1968 y 1969 más de un 70 por ciento. Los 
restantes fueron de carga general y petroleros. En 1969, de las 259 uni
dades arribadas, 59 fueron de carga general, 10 petroleras y el resto bana
neras. Estas últimas fueron unidades de mayor capacidad que, en términos 
generales, transportaron tonelajes más elevados y crecientes.

/Cuadro 2
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LA CEIBA: ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA Y TONELAJES
MOVILIZADOS, 1964-69

Cuadro 2.

Año
Total de 
barcos 
(número)

Movimiento total 
de carga 

(miles de toneladas)

Movimiento promedio 
de carga por barco 

(toneladas)

1964 234 263.3 1 125
1965 209 274.1 1 311
1966 223 281.2 1 261
1967 179 287.3 1 604✓
1968 193 409.5 2 122
1969 259 346.3 1 337

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Standard Fruit
Company.

En el periodo señalado el promedio anual manejado por atracadero 
creció de 131 600 toneladas en 1964 a 204 700 en I960, reduciéndose a 
173 100 en 1969. En igual forma los promedios de toneladas movilizadas 
diariamente por metro lineal de atracadero subieron de 3.6 en 1964 a 5.6 
en 1968 y a 4.8 en 1969. Indices que son bajos por el tipo de carga movi
lizada por medios mecánicos. Los mismos se deben, entre otras cosas, a la 
falta de bandas transportadoras modernas de alta velocidad.

La Standard Fruit Company señala que durante los 355 días del año de 
1969 permanecieron en el puerto simultáneamente dos barcos, lo cual indica 
que se utilizaron siempre los dos atracaderos disponibles. De haber habido 
una demanda de mayor movilización de carga, ella se habría atendido con 
equipo adecuado y con más horas de trabajo, lográndose una productividad 
por atracadero o por metro lineal más alta.

Las esperas de las naves, por atraque, fueron mínimas y la mayor parte 
de la estadia en puerto permanecieron en el muelle, trabajando o en espera 
de carga, salvo cuando condiciones adversas de clima lo impidieron.

3. Aspectos
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La Ceiba no proporciona servicios el 1 de mayo y el día de fiesta nacional. 
Los domingos y fe3tiVos se aplican tarifas especiales.

En el puerto se trabajan dos jornadas diarias, la primera de 6:00 a.m. 
a 7:00 p.m., aplicándose, cuando proceden, recargos del orden del 9.09 por 
ciento. Durante la segunda, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., se aplican recargos 
del 16.7 o del 25.0 por ciento, según el caso (días ordinarios o festivos).

Hay tres turnos de trabajo, uno ordinario y dos extraordinarios, además 
de otros dos especiales para los domingos y días festivos. El ordinario, de 
las 6:00 a.m. a las 3:00 p.m., puede prolongarse con un recargo del 9.09 por 
ciento. Uno extraordinario abarca de las 3:00 p.m. a las 7:00 p.m., con 
recargo de 50 por ciento y el otro de las 7:00 p.m. a las 5:00 a.m. con 
recargo del 75 por ciento. Cuando turnos especiales atienden el trabajo 
los domingos o días festivos, la tarifa se recarga un 100 por ciento si se 
trabaja de día y un 150 por ciento si es de noche.

En 1968 trabajaron en el puerto, bajo las Órdenes de la empresa que 
administra la terminal, 6 empleados (2 administrativos y 4 de operación),
203 obreros de planta y 25 ocasionales.

Las cuadrillas constaban de 34 personas en 1969, y estuvieron compues
tas por 2 capataces, 2 wincheros, 12 obreros de movilización, 12 amarradores 
y un señalador (deck man).

La modalidad de pago predominante es por hora de trabajo. El salario 
ordinario del capataz se devenga por tumo, a base de 8.67 pesos centroame
ricanos, y el extraordinario a base de 0.50 pesos centroamericanos por hora. 
El cargador (estibador) tenía un salario ordinario de 0.57 pesos centroameri
canos por hora y uno extraordinario de 0.86 pesos centroamericanos por hora; 
los chequeros percibían el mismo salario ordinario por hora.

3. Aspectos laborales

/4. Resultados
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4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Como el puerto opera primordialmente en forma privada y es un eslabón de 
la explotación integrada del banano, incluye los costos de esta etapa 
entre los de la operación general. Los ingresos que obtiene por la pres
tación de servicio al público deberán ser, en todo caso, muy reducidos, 
dado el escaso volumen del mismo.

Los impuestos fiscales señalados a la empresa fueron en 1969 del 
orden de 0.05 pesos centroamericanos por cada 50 kg de importación.

Durante el período 1964-69 se realizaron algunas mejoras en el puerto 
que no cambiaron prácticamente su capacidad física ni modificaron sus carac
terísticas. Se trató de trabajos de conservación y reparación para mejorar 
los servicios, la productividad operacional y prolongar la duración de las 
instalaciones. La única obra de cierta importancia se inició en 1967 para 
prolongar 60 m la extensión del muelle y quedó concluida en 1969. En 1968 
se inició la construcción de un nuevo sistema de defensas del muelle (Ray 
KinFendes System).

/D. Amapala-



E/CN,12/CCE/SC.3/29
Fdg» 226

D« Amapala-San Lorenzo

Amapala forma, con el puerto de San Lorenzo, un conjunto operativo que com
prende la misma zona marítima del Pacífico de Honduras» El primero, situado 
en una isla, tiene constante comunicación con el segundo, a 14 millas de 
distancia, que a su vez se conecta con el interior del país* La mayoría de 
las mercancías movilizadas por Amapala forzozaroente salen a San Lorenzo o 
llegan de esa terminal por vía acuática» Al hacer referencia a Amapala en 
estas páginas, puerto que recibe los cargamentos y los despacha en definitivâ  
se incluye por lo tanto la operación de San Lorenzo»

Amapala está situado en la ista del Tigre, en el golfo de Fonseca, a 
13° 181 de latitud norte y 87° 411 de longitud oeste. Opera carga general 
y por su escasa profundidad no permite el atraque directo de barcos de 
altura, que fondean y son atendidos por lanchones. El golfo de Fonseca es 
una bahía bien protegida que ofrece una zona amplia de anclaje a unos
500 metros del puerto, con profundidades que varían entre 8,85 y 9.15 metros,
como las de los canales de acceso»

Las mareas altas aumentan la profundidad más de 3.35 metros durante 
períodos de 6 horas y las bajas la disminuyen menos de 37 cm en iguales 
períodos. La temporada de lluvias es de mayo a octubre, y la seca, de 
noviembre a abril. Durante la primera, fuertes aguaceros llegan a interrum
pir las maniobras de carga y descarga; en ocasiones las afectan también 
las crecientes»

1» Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto
En 1969 existían un faro y una boya; con caracter opcional se propor

cionaba servicio de practicaje a base de una tarifa por barco de 25 pesos
cent roamericanos.

/b) Instalaciones
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b) Instalaciones portuarias y equipo

Un muelle de madera de 120 metros de longitud, con una profundidad 
de 3.5 metros a sus costados, permite en su extremo el atraque simultáneo 
de 4 lanchones»

La capacidad de almacenamiento de Amapala es muy reducida; existen
4 bodegas del estado y 7 privadas que proporcionan, en total, unos

2 2 4 000 m de espacio cubierto y 5 500 m a cielo abierto. La aduana con
cede 20 días de almacenamiento libres de pago. En San Lorenzo se dispone

■ 2  2 de 9 bodegas con 3 500 m de superficie y de 7 000 m a cielo abierto.
En San Lorenzo se cuenta con cantidades reducidas de equipo que en 

1969 consistían en 5 grúas de portal, 9 levantadores de horquilla y 
2 tractores. No existe programa de mantenimiento y se tropieza con pro
blemas de abastecimiento de repuestos y materiales.

c) Zona de influencia

El conjunto operativo portuario que constituyen Amapala y San Lorenzo 
tiene un área de influencia que llega hasta Tegucigalpa, a zonas forestales 
del país y a otros puntos del interior del mismo. Dista de la capital de 
Honduras 110 kilómetros por carretera y se conecta con la Interoceánica y 
la sección hondurena de la Interamericana. Las limitaciones derivadas de 
su localización, falta de instalaciones físicas, de equipo, y su reducida 
capacidad de almacenamiento, impiden al conjunto portuario atender en 
debida forma su extensa área de influencia.

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración

La terminal, administrada por la Aduana de Amapala, es de propiedad 
estatal. Los transbordos en lanchones son ejecutados por entidades priva
das, como la estiba y desestiba de los barcos. Las mismas enpresas priva
das operan las bodegas y los patios de almacenamiento de Amapala y San 
Lorenzo,,

/La aduana
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La aduana tiene poca intervención en la labor portuaria propiamente 
dicha, de la que se ocupan las empresas privadas aludidas, cuyo interés 
principal es obtener adecuados rendimientos económicos más que invertir 
en mejoras del puerto. Sin instalaciones físicas adecuadas, con el 
transbordo que se exige en Amapala para la inspección fiscal y el lanchaje 
a San Lorenzo, este complejo portuario opera en forma ineficiente, compli
cada, a un costo excesivo para los usuarios, y con el perjuicio consiguiente 
para el comercio que se realiza por la terminal. Mientras se lleva a cabo 
el proyecto de construir una moderna terminal de carácter regional (Nicara
gua, Honduras y El Salvador tienen costas en el golfo de Fonseca) que ser
virla eficientemente la amplia zona de influencia de este sector, conven- 
dfia que la Autoridad Portuaria Nacional de Honduras, que con tanta efi
ciencia administra Puerto Cortés, se hiciera cargo de los servicios de 
/mapala-San Lorenzo.

b) Movimiento y composición de las cargas

A pesar de los inconvenientes señalados,el movimiento de carga inter
nacional ha aumentado ligeramente a lo largo del período 1964-69. En los 
tres primeros años el tonelaje total varió levemente en forma irregular, 
al igual que las importaciones y las exportaciones, y en los dos últimos 
ascendió considerablemente debido al notable crecimiento de las exporta
ciones; en el período considerado los volúmenes totales aumentaron un 
42 por exento, registrando las importaciones un 45 por ciento y las exporta 
ciones un 41 por ciento. Predominan las exportaciones con un 80 por 
ciento del movimiento de carga total. Las importaciones -subieron en 
1964-68 pero su volumen descendió en 1969. (Véase el cuadro 1.)

Predorain. ron las exportaciones de maderas, que en 1969 representaron 
el 82 por ciento del rubro y el 67 por ciento del movimiento total. En 
mucha menor proporción se movilizó algodón y semilla de algodón (16 por 
ciento de las exportaciones totales en 1969). Las importaciones están 
constituidas por manufacturas (35 por ciento del rubro en 1969), maquinaria 
y unidades de transporte, productos químicos y fertilizantes.

/Cuadro 1
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AMUMOAr- MOVIMIENTO INTERN/ CIGNAL DE C¡ARGA, 1964 4 1969 

(Miles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 103 18 85
1965 107 26 81
1966 105 23 82
1967 • • • • • •
1968 128 33 95
1969 146 26 120

Fuente: CEP4L a base de datos proporcionados por la Adminis_
tración de Aduana de Papaia*

El movimiento del complejo portuario señala el servicio a las zonas 
agrícolas y forestales de Honduras que corresponden a su área de influen
cia y cuyo desarrollo podría fomentarse más rápidamente en cuanto la ter
minal estuviera en capacidad de proporcionar mejores servicios, especial
mente para la exportación.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
Arriban a Amapala exclusivamente barcos de carga general. En el 

período considerado aumentó ligeramente el número de naves atendido, regi¿ 
trando altas y bajas, de un año a otro, en diferentes proporciones*
(Véase el cuadro 2.)

Como la cantidad de barcos se elevó poco, las cargas promedio movilizadas 
ñor unidad fueron crecientes al haber alimentado en mayor proporción les volú
menes totales manejados por el puerto* En efecto, éstas subieron de 
475 toneladas, en 1964 a 654 en I960* La relación resulta menor en 1969 
(637) al haber aumentado en forma considerable el número de naves arriba
das con respecto al año anterior* /Cuadro 2
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(Número)

Cuadro 2

AMPÀLAi ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA, 1964 A 1969

Año Barcos
1964 216
1965 224
1966 164
1967 • t *
1968 196
1969 229

Fuentet CEEAL a base de datos proporcionados 
por la administración de Aduana de Axnapala»

j .  aspe ccos ranoTaies

Según informa la aduana, Amapala trabaja 360 días al año* En los días 
festivos que labora se aplica un recargo del doble o el triple de la tarifa 
ordinaria, según loshorarios y las fechas. Días festivos se consideran 
para los efectos de tarifas, además de los domingos, el lo. de enero, 
la Semana Santa, el lo. de mayo, el 15 de septiembre; los días 3, 12 y 
21 de octubre y el 25 de diciembre» No se presta servicio en el Viernes 
Santo y otros 4 días no especificados. El puerto informa que trabaja 
3 turnos de 3 horas diarias cada uno-.

En 1969 laboraron en el puerto 35 empleados de la Aduana y 30 de las 
agencias navieras» Las cuadrillas de operación estaban formadas por un 
capataz, 2 "wincheros", 1 -"portalonero", 1 "chequero”» 10 obreros de 
movilización y 10 "pangoneros11 (operadores de pangas); los lanchones de . 
25 toneladas fueron servidos por 8 hombres; 10 de 30 por 10» los de 35 
por 12 y los de 40 por 13. Había 20 trabajadores de patio. No se ha 
llevado a cabo ningún programa de adiestramiento del personal portuario.

/La modalidad
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La modalidad de pago predominante es a destajo, a base de una tarifa 
de 2.40 pesos centroamericanos por tonelada, aplicándose recargos por 
tarifas extraordinarias, por hora o por tonelada; aquéllas se fijan por 
el tipo de trabajo y estas últimas son invariables. (Véase el cuadro 3.)

Cuadro 3
AMAPAIAj SALARIOS DE PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, 1969 

(Pesos centroamericanos)

Ocupación Ordinario Extraordinario
Hora Tonelada Hora Tonelada

Wincheros 0.36 2.40 0.72 4.80
Capataz 0.43 2.40 Ò.86 4.80
Estibadores 0.30 2.40 0.60 4.80
Chequeros 0.43 2.40 0.86 4.80

En 1970 establecerá la aduana el primer contrato colectivo con su 
personal, a base de tarifas más adecuadas. En el convenio provisional 
vigente la tarifa varía de acuerdo con la mercancía de exportación de que 
se trata. Para el café y las pacas de algodón es de 1.63 pesos centro
americanos por tonelada; por el manejo de colofonia se aplica una tarifa 
de 2 pesos la tonelada y para la madera una de 3.50 pesos centroamericanos 
por millar de pies. Las maniobras son cobradas por unidad de tiempo a 
razón de 5.30 pesos centroamericanos por hora.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Las operaciones en Amapala resultan lentas, difíciles, inseguras y de ele
vado costo por la serie de operaciones que requieren. De los ingresos 
obtenidos por el puerto en 1964, 1965 y 1966 (que fueron del orden de 
2.4, 2.5 y 2.1 millones de pesos centroamericanos, respectivamente) se 
derivó un ingreso promedio por tonelada manejada de 21.51, 23.65 y 20.25

/pesos
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pesos centroamericanos, que debe considerarse excesivo teniendo en cuenta 
que se aplica a mercancías de baja densidad económica* El costo del 
manejo de mercancías por Amapala es el más alto de la región*

Un programa en dásarrollo podría determinar una mejora radical de la 
situación actual* Se proyecta unir a tierra firme la isla de Zacate 
Grande por una carretera que terminará en Coyolito, frente al puerto de 
Amapala* La vía sería operable en todo tiempo y con ella se reduciría 
el costo de manejo de mercancías aunque se precisaría concluir el pro
grama estableciendo una comunicación fácil de la isla de Zacate Grande con 
Amapala. Se espera concluir el proyecto para 1972, y mientras tanto cabría de 
momento introducir mejoras operacionales y administrativas (como la supresión 
del transbordo en Amapala y la administración del complejo por la Empresa Nact. 
nal Portuaria, por ejemplo para reducir el elevado costo actual de operación.

A pesar de las mejoras realizadas y proyectadas, se considera con
veniente, como obra definitiva, la construcción de una terminal adecuada 
para servir eficientemente la zona de influencia del litoral del Pacífico 
de Honduras* Diversos estudios han señalado posibles ubicaciones del 
nuevo puerto de altura en el golfo de Fonseca. La Netherlands Engineering 
Consultants (NEDECO) concluyó en 1968, por ejemplo, un estudio preliminar 
sobre el tema* Para reducir la inversión inicial del proyecto, se ha pro
gramado sólo para el movimiento de carga actual y a corto plazo de la zona 
de influencia*

En 1969 presentó la misma empresa un nuevo plan que fue aprobado, 
procediéndose de inmediato a la recopilación de los datos requeridos para 
su realización» En él se propone complementar el actual uso de gabarras 
y remolcadores con mejores instalaciones y equipo mecánico en tierra fírme*

La Empresa Nacional Portuaria hizo durante 1969 los levantamientos 
topográficos y análisis de suelos propuestos en el informe y se proyectaba 
concluir los estudios emprendidos en mayo de 1970»

/IV. NICARAGUA
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IV. NICARAGUA

A. Corinto

Corinto es un puerto nacional autónomo de los más eficientes de Centro- 
américa y el mejor de Nicaragua; cuenta con buenas instalaciones y equipos 
móviles complementarios diversificados. Las instalaciones portuarias se 
encuentran en la isla de Aserradero y se unen a tierra firme por un puente 
sobre el estero. La probada eficiencia de su administración, que es estable 
y recibe el apoyo que necesita del gobierno, ha permitido lograr elevados 
estándares de operación, contribuyendo en esa forma ai desarrollo económico 
del país. Su construcción, iniciada en 1957 y concluida en 1961, se hizo de 
acuerdo con necesidades existentes y con perspectivas de desarrollo prevesible 
Opera carga general principalmente, y mercancías a granel (azúcar, torta de 
semilla de algodón, trigo y fertilizantes y otros cereales).

E3 un puerto de atraque directo, situado a 12® 29' de latitud N y 
87°10' de longitud 0 en el litoral del Pacífico, en una bahía formada por 
la unión del río Realejo y el estero de Doña Paula que tiene profundidades 
que varían entre 5 y 19.5 m.

Al puerto, sin problemas de acceso a sus aguas, se llega por des cana
les , el de Cardón que es el más favorable y seguro, y el de Barra Falsa. El 
primero tiene una anchura mínima de 182 m y profundidades que varían entre 
6.68 y 7.68 ra en marea baja; el segundo es angosto y con profundidades varia
bles. La profundidad promedio en ambos canales es de 7.30 m en marea baja.
Los barcos anclan también en el exterior de la isla, abrigados por la bahía, 
en cuatro zonas de fondeo con profundidades promedio de 9.10 m en marea baja. 
El régimen de mareas es semidLurno, registrando la alta 3.5 m y la baja 2.1 m; 
ambos con un período de seis horas.

Se registra una precipitación anual máxima de 4 700 ran y mínima de 
950 ram. La estación seca cubre de noviembre a abril y la lluviosa de mayo 
a octubre.

/ I .  Instalaciones,
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1. Instalaciones, servicios y zonas de Influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados enel puerto

Aunque la entrada al puerto no presenta dificultades, la velocidad 
de las corrientes es considerable y por ello se requiere la ayuda de prácticos 
y remolcadores. Por el servicio de practicaje, de carácter obligatorio, 
se cobra un mínimo de 50 pesos centroamericanos (350 córdobas), a las 
unidades de entre 501 y 1 750 toneladas brutas de registro; por unidades 
de entre 1 751 y 7 500, se perciben 0.028 pesos centroamericanos por tone
lada bruta, y a las naves de mayor tonelaje se les cobra un máximo de 
214 pesos centroamericanos (1 500 córdobas). Se aplica un recargo por 
horarios extraordinarios a razón de 26.43 pesos centroamericanos (185 cór
dobas) por hora.

El puerto dispone de 7 faros y 12 boyas, que en 1969 fueron moder
nizados. También se han realizado mejoras en los canales de acceso. Se 
proyecta la instalación de comunicaciones puerto-nave.

La autoridad portuaria de Corinto proporciona servicio de agua a 
razón de 0.20 pesos centroamericanos por tonelada, y entidades privadas 
ofrecen servicios de electricidad, combustibles y víveres. La aduana se 
encarga del servicio de vigilancia.

b) Instalaciones portuarias y equipo
Corinto cuenta en la actualidad con dos muelles; una instalación mar

ginal de madera en regular estado, de 165 m de largo y 9.10 m de profundidad 
a su costado — era el antiguo puerto antes de ser transformado en la terminal 
actual-r denominada "muelle viejo", y la instalación fundamental, de concreto, 
marginal también, de 370 m de longitud y con la misma profundidad.

De los tres atracaderos sólo los dos del muelle de concreto (de 185 m 
cada uno) se usan para operar prácticamente la totalidad de la carga. El 
"rnuélle viejo" se considera un auxiliar de emergencia. Corinto puede atender 
simultáneamente, por lo tanto, dos barcos grandes o tres más pequeños.

/La gran
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La gran eficiencia con que se maneja el puerto ha evitado que se pro
duzcan congestionamientos; no obstante, se han concluido los estudios para 
iniciar una segunda etapa de ampliación.

2La superficie total de almacenamiento es actualmente de 43 618 m , de 
2los cuales 14 311 m están cubiertos. Empresas privadas disponen de otras 

instalaciones para depósito en el recinto portuario (tanques, silos, ductos, 
etc).

El tiempo máximo de almacenamiento libre de pago es de 72 horas para 
la importación, en espacios cerrados o abiertos (salvo para los vehículos 
que sólo pueden permanecer 24 horas sin cargo). Para la carga de exporta
ción se fija el tiempo libre de pago por su volumen y características, tanto 
en las áreas cubiertas como en las descubiertas.

En 1969 disponía el puerto de 2 grúas móviles, 30 levantadores de hor
quilla, 6 tractores, 10 000 paletas, 99 dollies y trailers y de un equipo de
succión de cereales con capacidad de 30 toneladas por hora.

El programa de mantenimiento del puerto — al que en 1969 se dedicaron 
30 personas (8 técnicos y 22 obreros)-- se considera adecuado para sus nece
sidades. Sin embargo, se observan algunas deficiencias en lo que se refiere 
a los períodos de entrega de los repuestos de equipos europeos.

c) Zona ce influencia
Ia Zona de influencia de Corínto es muy amplia por la situación estra

tégica del puerto y las vías de comunicación que le unen al interior del país 
por ferrocarril y por carretera. La distancia a la capital por ferrocarril 
es da 138 kilómetros, y por carretera, que se une a la Interamericana, de
156 km. Otra carretera lo conecta con Estelí y toda la zona norte del país.
Ectas carreteras atraviesan las regiones agrícolas de León y Chinandega. Por 
su situación geográfica y sus conexiones, el puerto sirve a la zona económica 
más productiva, más poblada y de mayor desarrollo del país, en la que se 
genera la parte más importante dal comercio exterior de Nicaragua.

/2. Administración
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2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración

Corinto es un puerto nacional autónomo, de servicio público, adminis
trado por la Autoridad Portuaria de Corinto, entidad creada especialmente 
para ese propósito.

Como se ha indicado, la Administración de Corinto es y ha sido muy 
eficiente, lo cual se traduce en una mejora constante de todas sus opera
ciones, acorde con los requerimientos de la demanda, y con estándares de 
productividad cada vez más elevados.

Sus directivos colaboran desde hace algunos años con el programa 
regional de desarrollo portuario que lleva a cabo la CEPAL prestando sus 
instalaciones y técnicos para preparar al resto del personal portuario del 
Istmo Centroamericano.

b) Movimiento y composición de la carga-
Los volúmenes manejados en 1964-65 por Corinto correspondieron casi 

en igual proporción a importaciones y a exportaciones, predominando leve
mente el porcentaje de las segundas en el total. Las mercancías manejadas 
por Corinto y sus características pueden observarse en el cuadro 1.

En los 6 años comprendidos entre 1964 y 1969, el total de movimientos 
de carga tuvo una tendencia decreciente, estimándose una relación promedio 
anual general de -1.8 por ciento, ligeramente más acentuada en las exporta
ciones. Esta situación se debe a razones "exfcraportuarias" que se derivan 
de problemas estructurales de la economía del país y de sus relaciones con 
el exterior.

En las exportaciones predominan los productos primarios, caracterís
ticos de los países del grado de desarrollo de Nicaragua y dependen en gran

/parte,por
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parte, por un lado, de las condiciones y resultados de su producción agrí
cola y por otro de la demanda exterior. (Véase el cuadro 2.)

Cuadro 1
CORINTO: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

Año Total Importación Exportación

1964 627 239 338
1965 679 287 393
1966 592 259 333
1967 679 338 341
1968 615 304 311
1969 568 259 309

Las exportaciones de algodón y de sus derivados predominaron dentro
del rubro, pero experimentaron asimismo una reducción continua en el período
196 5-69.

La melaza y el café representaron en promedio un 6 por ciento del total 
cada uno. El azúcar mostró tendencia al incremento (9 por ciento del total 
de las exportaciones en 1964, frente al 13 por ciento en 1969) y el banano
representó, en promedio para los 6 años del período, alrededor del 8 por
ciento. Las carnes representaron el 1 por ciento en 1967 y el 3 por ciento 
en 1969, y las maderas participaron en 1969 con el 7 por ciento.

Las importaciones de trigo se mantuvieron estables con valores del 
orden del 10 por ciento. Las importaciones de fertilizantes y abonos repre
sentaron un 6 por ciento del total en promedio. Durante los tres últimos años 
del período estudiado se registró por primera vez la importación de maquinaria 
(en 1967, 4 por ciento del total, igual participación en 1968 y 13 por ciento 
en 1969). Los productos químicos representaron el 21 por ciento de las impor
taciones totales en 1968 y el 3 por ciento en 1969, año este último en el que 
el hierro y el acero representaron el 5 por ciento de ese manejo.

/Cuadro 2
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CORINTO: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION,
1964 A 1969

(Mlles de toneladas)

Cuadro 2

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Importaciones 239 287 259 338 304 359
Petróleo y combustibles
líquidos 20 29 27 15 60 28

Manufacturas 178 222 193 146 129 80
Hierro y acero • • • « f • • • « • • 0 • • • 19
Maquinaria * f • • » *- .0  0 0 13 12 47
Productos químicos • * * •  0 • • • • * ( • 66 11
Trigo 23 28 27 29 37 29
Fertilizantes y abonos 18 8 8 46 0 0 0 22

Exportaciones 388 393 333 341 m 309
Banano
Algodón,y borra de

23 8 15 31 30 22
algodón 

Tortas de semilla de 
algodón y semilla de

126 137 118 112 105 107

algodón 114 137 126 96 65 40
Café 21 25 21 22 21 24
Maderas 4 « • 0 0 * •  0 0 • • • • • * 24
Azúcar 35 28 13 33 31 40
Carnes • * • • • • • « « 6 0 0 0 9
Ajonjolí 6 6 5 7 9 7
Melaza 19 25 19 24 28 20

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Autoridad Portuaria
de Corinto.

Las importaciones de manufacturas alcanzaron en los tres primeros años 
del período analizado, tonelajes bastante elevados y de participación mayori- 
taria casi constantes en el total, luego decrecieron substancialmente . .
(alrededor de 75 por ciento en 1964-66, 45 por ciento en 1967-68» y 22 por 
ciento en Î969).

/Entre
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Entre las importaciones restantes más destacadas debe señalarse la 
participación constante del petróleo y de los combustibles líquidos, aunque 
en volúmenes limitados y variables con porcentajes inferiores al 10 por ciento, 
excepto en 1968 que subieron al 19 por ciento.

c) Arribo de barcos de al tura y volúmenes medios de carga movilizados

El arribo de barcos fué prácticamente proporcional al volumen de carga 
manejado por el puerto. El máximo (695 unidades) correspondió a 1967, 
oscilando el promedio anual alrededor, de 643 unidades para todo el periodo. 
Predominaron los barcos de carga general (92 por ciento en 1964-66) y a 
partir de 1967 3u porcentaje de arribos se redujo ligeramente al ir incor
porándose al tráfico unidades especiales que antes no llegaban a la terminal. 
(Véase el cuadro 3.)

Cuadro 3

CORINTO: ARRIBO DE BARCOS DE CARGA DE ALTURA, 1964 A 196-9
(Número)

Año Total
Tipo de barco

Carga 
' general Tanques Bananeros Graneleros Containers

1964 605 543 12 50 - -

1965 641 605 14 22 - -
1966 606 553 10 43 - -
1967 695 630 16 49 - -

1968 672 502 14 51 51 53
1969 612- 527 , 14 46 25 -

Fuente : CEPAL, a base.de datos proporcionados por la Autoridad Portuaria
de Corinto..

a/ La Autoridad Portuaria de Corinto reporta un total de 621 barcos arriba
dos, que incluyen 9 unidades que no transportan cargas internaclbnales.

/De los totales
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De los totales de barcos arribados y del volunten de mercancías trans
portadas se deduce que el volumen promedio total de carga por barco presentó 
una tendencia decreciente^.2 por ciento). (Véase el cuadro 4.)

Cuadro 4
CORINTO ; VOLUMEN DE CARGA MOVILIZADA POR BARCO, 1964 A 1969

(Toneladas)

Año Total
Tino de barco

Carga
general Tanques Bananeros Graneleros Containers

1964 1 037 1 076 1 692 452 r

1965 1 060 1 062 2 779 378 - «*

1966 977 995 2 680 353 - -
1967 977 1 004 944 639 - -
1968 917 836 5 571 588 1 706 • • •

1969 926 858 1 587 484 2 813 -
Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de

Corlnto.

La participación de los barcos-tanque en el total de barcos arribados 
fue de solo un 2 por ciento, los bananeros y graneleros representaron el 
10 por ciento o menos. La entrada de barcos porta contenedores solo se 
registra en 1968 (8 por ciento del total de naves arribadas).

El número de escotillas trabajadas por barco en 1968-69 fue del orden 
de 4 en promedio,movilizándose por escotilla aproximadamente 250 toneladas.

Las naves permanecieron en el puerto,en promedio, entre un día y medio 
y dos días, entre 1965 y 1969, correspondiendo las permanencias más prolon
gadas a las de carga general.

La Autoridad Portuaria de Corinto señala, por lo que se refiere a la 
productividad, que para la carga general se obtuvo un rendimiento de

/16.0 toneladas
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16.0 toneladas por hora-cuadrilla, 1.0 tonelada por hora-hombre y 61.0 tone
ladas por hora-barco. Para el banano se obtuvo una de 22.5 toneladas-hora, 
usando los aparejos de los barcos, el petróleo se movió a razón de 120 
a 250 toneladas-hora, utilizando las instalaciones de los petroleros, el 
trigo, a razón de 25.0 toneladas-hora por medio de succionadoras VA-CU-VATOR, 
y las melazas, a razón de 180 toneladas-hora. Los minerales se manejaron a 
razón de 33.0 toneladas-hora,utilizando también los aparejos de los barcos; 
la torta de semilla de algodón a razón de 70.0 toneladas-hora, el azúcar a 
la de 45.0 toneladas-hora,y la avena (usando las succionadoras VA-CU-VATOR) 
a razón de 14.0 toneladas-hora.

3* Aspectos laborales
Corinto trabaja 363 días del año. No proporciona servicios el Jueves y el 
Viernes Santos. Se consideran festivos, para los efectos del pago de recar
gos, el 1 de enero, 1 y 3 de mayo, 14 y 15 de septiembre, 12 de octubre y 
25 de diciembre.

En el puerto se han establecido tres tumos de trabajo, uno diurno que 
consta de dos periodos (de las 7:00 a las 12:00 horas y de las 13:00 a las 
16:00 horas); otro dividido también en dos períodos (de las 16:00 a las 
18:00 horas y de las 19:00 a las 23:30 horas), ambos sin recargos, y el ter
cero, de las 22:00 a las 6:00 horas, con un recargo del 100 por ciento.

Las jornadas de trabajo ordinarias coinciden-con los horarios de los 
turnos normales antes señalados y se consideran extraordinarias, para los 
efectos de recargos (100 por ciento), las que abarcan de las 12:00 a las 
13:00 horas; de las 18:00 a las 19:00 horas y de las 22:00 a las 6:00 horas.

El personal que participio en 1969 en las actividades portuarias depen-
* dió exclusivamente de la Autoridad Portuaria de Corinto. Del total de

938 personas, 31 fueron administrativos, 12 técnicos y 112 de operación; las
• 783 restantes fueron- obreros de operación (108 de planta y 675 eventuales).

Todo el personal recibe cursos de capacitación; en la actualidad se propor
ciona entrenamiento al personal administrativo en los sistemas de 
computadoras IBM.

/Cada una
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Cada una de las cuadrillas de movilización se compone de 22 personas: 
1 capataz de bodega, 2 wlncheros, 1 portalonero, 2 choferes de equipo,
12 obreros de movilización, 1 amarrador, 1 aguatero, 1 capataz general y 
1 tarjador.

La modalidad de pago que predomina para los obreros eventuales es 
semanal y para los empleados de planta quincenal. Al personal de carga 
se le liquida por hora o por tonelada, según el caso.

Los salarios ordinarios por hora que se proporcionaron a estos traba
jadores en 1969, fueron los siguientes:

El recargo por horario extraordinario fue de 100 por ciento.
Para el pago por tonelada existe también una tarifa especial ordi

naria y extraordinaria para cada tipo de trabajador, según lo establecido 
y especificado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Puerto.

Corinto tuvo en el período 1964-69 una demanda limitada y decreciente, que 
determinó un nivel de operaciones por debajo de su capacidad instalada. Los 
totales de ingresos y gasto3 de operación fueron en aumento obteniéndose 
coeficientes satisfactorios, pero los costos pagados por los usuarios y los 
gastos unitarios se fueron incrementando gradualmente en la medida del des
censo de la demanda.

La acertada administración permitió, no obstante, obtener la mejor 
productividad de los servicios y alcanzar coeficientes de operación favo
rables. (Véase el cuadro 5.)

Pesos centroamericanos
Capataz general
Capataz de bodega
Portalonero
Winchero
Operarios
Aguadores
Tarjadores

0.59
0.45
0.34
0.43
0.31
0.31
0.71

4. Resultados económicos y me loras a las instalaciones

/Cuadro 5
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CORINTO: RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACION, 1964 A 1969

(Miles de dólares)

Cuadro 5

Año
i

Ingresos Egresos
Coeficiente

E/I
(norciento)

1964 1 401 1 036 71
1955 1 773 1 172 66
1966 1 629 1 326 81 /
1967 1 888 1 268 65
1963 2 494 1 964 78
1969 3 089 1 771 57

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Autoridad Portuaria
de Corinto.

En 1969 se realizaron estudios para actualizar la carta marina; se 
seguía un plan de mejoramiento de las instalaciones y de dragado del canal 
de acceso, y se encontraba en estudio la construcción de dos nuevos atraca
deros para lo que se había conseguido financiamiento.

/B. Isabel
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B. Isabel

Isabel es una terminal privada que sólo exporta los concentrados de mine
ral de cobre a los que debe su existencia. Recibe pequeras importaciones 
de petróleo y de carga general para la compañía que maneja el puerto.

Se encuentra situada a mar abierto sin abrigo alguno, en el litoral 
del Atlántico de Nicaragua, a 13° 22* de latitud N y 83° 34’ de longitud 0, 
a unos 5 km de la desembocadura del río Prinzapolca, El área marítima de
la terminal es poco profunda y exige que los barcos de altura fondeen a
más de medio kilómetro de la cabecera del muelle. Una corriente transver
sal y un fuerte oleaje dificultan las maniobras y hacen inseguro el anclaje 
a una distancia menor. No se cuenta sin embargo con servicio de practi
caje. Las variaciones de la marea, de 0,61 m en marea alta y baja, se 
producen en un período de 12 horas. Los vientos sólo afectan muy rara
mente la operación de los barcos.

El año se divide en una estación seca de enero a abril, y otra 
lluviosa de mayo a diciembre. La precipitación pluvial mensual máxima 
registrada en 1969 fue de 390 mm y la mínima de 360 mm,

1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

Cuenta la terminal con un elemento de luz en lo alto del almacén, 
al extremo del muelle, que sirve de ayuda a la navegación al alumbrar el 
área de anclaje a mar abierto. Dos boyas auxilian el fondeo de las naves. 
No existen telecomunicaciones puerto-nave.

a los barcos sólo se les proporciona servicio de agua por medio de
mangueras a través de lanchas.

b) Instalaciones portuarias y equipo
El puerto cuenta con un muelle de penetración a mar abierto de 854 m 

de longitud, sin protección alguna, en un área de muy poca profundidad 
(3.0 m en promedio a sus costados) que está desaprovechado en su mayor

/parte;
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parte; sólo se utilizan 2 atracaderos en dos segmentos de 76,25 m, a cada
lado del muelle, con profundidad promedio de 4.6 m, que sólo sirven para
barcos pequeños y lanchones.

La reducida superficie total de almacenamiento es adecuada a las
necesidades del puerto; la mercancia que maneja, su procedencia y el tipo
de transporte que llega permite hacer los embarques casi en operación

2directa. La superficie total de almacenamiento es de 2 200 m , 1 400 cubier-
2 2 tos y 800 m a cielo abierto; 280 m corresponden a los depósitos de la

aduana. El petróleo, que se importa para la compaula privada que opera 
la terminal, se almacena en 6 tanques de 400 000 galones de capacidad.

No se ha dispuesto de información sobre las tarifas que se aplican 
por almacenaje, tiempo libre, etc.

En 1969 disponía el puerto de 2 grúas móviles, 2 levantadores de 
horquilla, 1 traçtor, 300 paletas y 2 palas mecánicas (pay-loader).
Existe una banda transportadora de minerales. Hay 1 tractor, trailers, 
camiones y barcazas para el tráfico fluvial. La empresa considera satis
factorio el programa de mantenimiento del equipo al que dedicó exclusiva
mente 19 personas en 1969.

c) Zona de influencia

Puerto Isabel se utiliza para dar salida a la exportación de los 
minerales que la empresa La Luz Mines Ltd, extrae de las minas de Siuna 
y Rosita, a 200 km, que es la única zona de influencia del puerto, al 
encontrarse prácticamente aislado del resto del país. Una combinación 
de medios de transporte fluviales y terrestres comunica el puerto con 
las minas. La conexión aérea sólo se utiliza para el transporte de 
pasajeros.

2, Administración y operaciones portuarias

a) Administración
El puerto es administrado por La Luz Hines Ltd, empresa privada 

que lo construyó en 1957 y lo empezó a operar con el propósito señalado 
en 1959. La concesión de operación privada se otorgó por 20 años a partir

/de 1958;
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de 1958; las Instalaciones pasarán a poder del estado al terminar la con»
cesión. Una oficina de aduana representa los intereses fiscales en el
puerto. '

b) Movimientos y composición de las cargas

Aparte de la exportación de mineral, actividad exclusiva del puerto, 
se reciben pequeñas importaciones para la empresa que lo maneja. Como 
todo ello reqiiiere operaciones portuarias y transporte marítimo que reali
zan barcos de altura, se considera que la terminal corresponde al comercio 
internacional del país.

£1 comportamiento de estos volúmenes de carga movilizados a travás 
de Puerto Isabel se observa en el cuadro 1. Las exportaciones de mineral 
predominan. Los tres primeros años se caracterizaron por un aumento anual 
continuo que se ha traducido en un incremento promedio anual de 20 por 
ciento y los dos últimos años se redujeron bruscamente. Las pequeñas 
importaciones acusaron cierta tendencia a crecer levemente. C1 desglose 
de las mismas para 1969 se muestra en el cuadro 2.

c) Arribo de barcos y volúmenes medios de carga movilizada

Durante los 2 primeros años del período señalado el aumento de bar
cos atendidos fue continuo a razón de 39 por ciento promedio anual; en 
los dos últimos años del período disminuyeron, al igual que los volúme
nes de exportación. (Véase el cuadro 3.)

En 19Ó8-Ó9 los barcos graneleros de minerales representaron la 
mitad aproximadamente del total arribado. La participación de los bar
cos de carga general que transportaron las importaciones,(excepto el y

petróleo) fue de un 37 por ciento. El resto correspondió a los barcos 
petroleros. ^

Los tonelajes promedio de toda clase de carga movilizados por todo 
tipo de barcos cada año del período, señalan una baja continua de 
1 400 toneladas en 1964 a 642 en 1969.

i Cuadro 1
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ISABEL: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE C A R G A ,  1964 A 1969

(Mlles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Imp or ta clones Exportaciones

1964 39.2 12.6 26.6
1965 45.3 5.5 39.8
1966 48.7 5.8 , 42.9
1967 • • • • • • • • •
1963 37.1 7.1 30.0
1969 27.6 8.4 19.2
Fuente i CEPAL, a base de datos proporcionados por la Luz 

Mines, Ltd.

Cuadro 2
ISABEL: MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, 1969

Concepto Toneladas Porcentaies
Sobre el rubro Sobre el total

Lap or tac lone s 0 400 100.0 30.5

Petróleo 4 900 53.3 17.8
Manufacturas 2 600 30.9 9.4
Hierro y acero 300 3.6 1.1
Productos quLaicos 200 2.4 0.7
Hajiina de trigo 300 3.6 1.1
Misceláneos 100 1.2 0.4

Exportaciones 19 206 100.0 69.5

Concentrados de cobre 19 206 100.0 69.5

Fuente : C E P a L ,  a base de datos proporcionados por La Luz Mines Ltd.

/Cuadro 3
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(Número)

Cuadro 3

ISABELS BARCOS DE ALTURA ARRIBADOS, 1964 A 1969

Afío Total Carga
general

a/Grane1eros— Petroleros

1964 28 • • • • • • • • 9

1965 45 • • • • • • • • ♦
1966 54 • • • • • • • • •
1967 • • • • • • • ♦ • • • •
1968 52 20 28 4
1969 43 15 19 9
Fuente: CEPaL a base de datos proporcionados por La Luz Mines, Ltd.
a/ Minerales.

La capacidad general del puerto es superior a la requerida por los 
volúmenes de carga a granel y descarga que maneja. La terminal trabaja 
con rapidez y eficiencia; los barcos permanecen poco tiempo al ser aténdi- 
dos de Inmediato, hecho que influye en la obtención de bajos costos tota
les y unitarios por tonelada movilizada.

La carga general se maneja a razón de 20 toneladas promedio por 
hora-cuadrilla; para la carga de mineral a granel las bandas transporta
doras rinden una productividad de 180 toneladas-hora. El número de 
escotillas trabajadas ettj promedio por barco en 1964, 1965 y 1966, fue 
de dos; los dos últimos años se redujo a una al disminuir las cargas 
manejadas por unidad de transporte.

El tiempo de permanencia de los barcos de todo tipo fue de alrede
dor de 1.2 días entre 1964 y 1968; en 1969 este tiempo se redujo a un 
promedio de 8 horas para los barcos de carga general y petroleros, y 
de 6 horas para los graneleros de minerales. Dicho año sólo arribaron 
43 naves y se manejaron 27 600 toneladas en total.

/3. Aspectos



Puerto Isabel proporciona servicio los 365 dias del año, durante el tiempo 
que se requiera. Se consideran días festivos el lo. de enero, el Jueves y 
el Viernes Santos, el lo, de mayo, el 14 y 15 de septiembre, el 12 de octu
bre y el 25 de diciembre, pero no se aplican recargos especiales al servi
cio proporcionado durante los mismos por considerarse parte de las activi
dades de la explotación rainera de La Luz Mines Ltd, a la que interesa ope
rar el puerto a los costos más favorables. ..

Habitualmente se labora un tumo diario con una interrupción de una 
hora, de las 7íQ0 a las 11:00 horas y de las 12:00 a las 16:00. Sólo se 
trabajan jornadas extraordinarias por excepción.

Los trabajadores dependen tanto de la Aduana como de la Compañía que
opera el puerto. Utilizaba aquélla 6 empleados en 1969 (un administrativo,
un técnico y 4 de operación) y la compañía 58 personas (6 empleados 
—  1 administrativo y 5 de operación— ■ y 52 obreros, de los cuales 47 ¿ran 
de planta — 28 de operación y 19 dedicados a otras actividades—  y 
5 eventuales).

Las cuadrillas de trabajadores están formadas por 28 personas 
(2 capataces, 20 obreros de movilización y 6 amarradores).

El personal del puerto no recibe ninguna ciase de adiestramiento.
La modalidad de pago predominante para el personal de carga y des

carga es por tiempo; a razón de 29 centavos de peso centroamericano por 
hora, y el doble fuera del horario ordinario,

5. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Ya se ha señalado el carácter* privado de la operación de Puerto Isabel,
cuyas actividades principales se derivan de la exportación de mineral de

I \cobre de la empresa que maneja la terminal. Como no proporciona servicio 
público no recibe ingresos por ese concepto. Los costos totales y unita
rios del manejo de las exportaciones y de las importaciones para el uso 
particular de la empresa en el período 1964-69 pueden considerarse favo
rables, como se observa en el cuadro 4,

3. Aspectos laborales

/Cuadro 4
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ISABELí Gastos DE OPERACION PORTUARIA, 1964 a 1969 

(Valores en pesos centroamericanos)

Cuadro 4

Año Gastos totales
Volumen operado 
(miles de tone

ladas)
Gastos por tone 
lada manejada

1964 154 100 39.2 3.90
1965 161 600 *5.3 3.60
1966 118 200 48.7 2.40
1967 • • • • • • • • •
1968 117 000 37.1 3.60
1969 127 000 27.6 4.60
Fuente; CEPaL, a base de datos proporcionados por La Luz Mines, Ltd.

Al reducirse el volumen de operaciones, el puerto trabajó por debajo 
de su capacidad, a costos unitarios que crecieron en la medida que dismi
nuye el grado de utilización*

Las instalaciones y el equipo originales, más que suficientes para 
el servicio de La Luz Mines Ltd, se han conservado en buen estado por la 
empresa. En 1969, dentro del plan de mantenimiento general que se sigue, 
se cambiaron los pilotes de madera del muelle.

No se prevé cambio sustantivo alguno de las actividades que realiza 
el puerto mientras la empresa conserve su concesión*

Las nuevas carreteras qu.e se construyen para unir las minas de 
Rosita y Siuna a Puerto Cabezas pueden hacer más conveniente para la 
empresa la utilización de dicha terminal y traducirse en la paralización 
de las labores de Isabelo

/C. Puerto
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C. Puerto Somoza^
Puerto Somoza es una terminal de altura, de servicio público, dedicada 
principalmente a la importación de petróleo para la refinería de Nicaragua, 
operación en la cual ha ido especializándose y para la que dispone de un 
ducto directo desde el puerto a la refinería de Managua.

Puerto Somoza se encuentra en el litoral del Pacífico de Nicaragua, 
a 12*12' de latitud N y 86*46' de longitud 0, y a kilómetro y medio de la 
desembocadura del río Tamarindo. Tiene aguas poco» profundas, y canales 
de acceso con profundidades de 5 a 15 m. En el puerto existen bancos de 
arena y en la desembocadura del río abundantes rocas. En consecuencia, la 
navegación por el canal de entrada es difícil y requiere la ayuda de un 
remolcador.

La inseguridad del canal obliga a los barcos a anclar fuera de la 
desembocadura del río y a transbordar la carga por medio de lanchones; no 
se cuenta, sin embargo, con servicios de prácticos. Ello limita y encarece 
los movimientos de carga general pero no influye en la descarga de petróleo.
La profundidad de las zonas de fondeo y anclaje varía entre 35 y 50 m.

Las.condiciones climáticas son aceptables. La marea alta aumenta la 
profundidad 2.4 m y la baja la disminuye 0.9 m, ambas por períodos de 6 horas. 
Las lluvias no son excesivas. La estación seca se prolonga de noviembre a 
julio y la lluviosa de agosto a octubre. Los vientos no dificultan las 
maniobras de los barcos a los que sólo afectan la escasa profundidad y los 
inconvenientes del área de entrada.

El ducto submarino para la descarga de petróleo, instalado a 13.36 m 
(3 brazas) de profundidad tiene la terminal a unos 800 m al S y SE de la 
entrada del río; 5 boyas de fondeo la señalan; pueden anclar en esa zona 
buques-tanque de más de 259 m de eslora con un calado hasta de 12.5 m. En 
el muelle, con profundidad de 4 m a su costado, sólo pueden atracar embar
caciones de menos de 1 000 toneladas, aparte de los lanchones que transbordan 
las cargas.
1/ Además del tráfico internacional de exportación e importación, se realizan 

por el puerto importaciones temporales y de redestinación, reexportación 
y cabotaje.

/I. Instalaciones
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1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación
Existe un faro a 2 km de distancia aproximadamente de la entrada S

del río. Otros dos iluminan el acceso a la zona de anclaje. Boyas lumi
nosas, con reflectores de radar y otras marcas, señalan el final del área 
de fondeo. Una boya, a 3.6 km Érente al faro aproximadamente, indica la 
entrada al canal de acceso. Por el servicio de remolcador para la entrada 
por los canales de accedo se cobra la cantidad de 10 pesos centroamericanos 
por viaje. En 1969 se iniciaron operaciones de dragado en los canales de 
acceso para permitir la entrada de barcos de mayor calado.

b) Instalaciones portuarias y equino

Un muelle de 121 m de longitud y profundidad de 4 m a su costado sólo 
permite el atraque de los lanchones que transbordan las mercancías de los 
barcos.

2 2 Se cuenta con 3 000 m para almacenamiento, de los cuales 500 m se
2dedican a mercancías especiales; de los 2 500 m restantes, se dedican a

2 2 carga general 1 000 m cubiertos y l 500 m a cielo abierto. La carga puede
permanecer libre de pago un máximo de 5 días.

El petróleo se almacena en dos tanques de 50 000 toneladas de capacidad. 
Un oleoducto de 56 km de longitud.y de 15 cm de diámetro, lo lleva hasta la 
refinería de Managua.

En materia de equipos se cuenta con una flota de lanchones para el 
traslado de carga general entre los barcos y el muelle; existen varios remol
cadores, y en 1969 se disponía de 8 grúas móviles, 7 levantadores de horquilla 
3 000 paletas, 4 tractores y 20 trailers.

En 1969 se dedicaron al mantenimiento de los equipos 60 personas (10 
técnicos y 50 obreros). No se reportó problema de abastecimiento de repuestos

f e )  Zonas
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c) Zonas de influencia

La amplia zona de influencia está conectada con el puerto por medios 
carreteros, fluviales y por ductos. Aparte del oleoducto que llega hasta la 
refinería de Managua, se transportan volúmenes de carga muy reducidos por 
el río Tamarindo y por la carretera a la capital,- a 68 km de distancia, que 
conecta con otras que se dirigen a diversos puntos del interior,

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración
Aunque nominalmente este puerto está a cargo de la aduana, ésta ejerce 

principalmente su actividad fiscal, y la administración la efectúa la 
Concabesnic Company, que tiene la concesión.

b) Movimientos y composición de la carga
Los movimientos totales efectuados por el puerto han ido en aumento 

en el período 1964-69, incluyendo los de petróleo, que constituyen la casi 
totalidad de las importaciones. Las exportaciones, todas de carga general, 
aunque muy reducidas, acusan un fuerte aumento continuado.

Las importaciones han representado, en promedio anual durante el 
período , el 95.0 por ciento del movimiento total del puerto, correspondiendo 
el resto a las exportaciones. (Véase el cuadro 1.)

Aparte del petróleo, las importaciones má3 sobresalientes en 1968 y 
1969 son los materiales de construcción (11 por ciento). También se importan 
hierro y acero, maquinaria y unidades de transporte y manufacturas.

Las exportaciones, reducidas en volumen, representan movimientos de 
carga general de participación porcentual variable, correspondiendo al 
algodón, semilla y harina y otros derivados del producto una participación 
mayoritaria. (Véaúe el cuadro 2.)

/Cuadro 1
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PUERTO SOMOZA: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969
(Miles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Importaciones Exportaciones Petróleo^ Carga general—^

1964 288 283 5 251 37
1965 281 272 9 225 56
1966 313 299 14 258 55
1967 370 348 22 305 65
1968 438 405 33 337 101
1969 390 363 27 319 71
Fuente ; CEPAL, a base de díatos proporcionados por la Administración de la

Aduana de Puerto Somoza. 
a/ Comprende sólo importaciones de petróleo crudo, 
b/ Comprende importaciones y exportaciones de carga general seca.

/Cuadro 2
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PUERTO SOMOZA: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y
EXPORTACION, 1968 À 1969

Cuadro 2

1968 1569
Concepto Miles de

ladas
tone- Por-

ciento
Miles de tone

ladas
Por-
ciento

Importaciones 405 100.0 319 100.0
Petróleo 337 83.3 319 87.9
Materiales de construcción 44 11.0 • • • • • M
Hierro y acero • • * $ « • • 20 5.5
Maquinaria y unidades 
de transporte 17 4.3 12 3.3
Manufacturas 6 1.4 1 0.3
Exportaciones 33 100.0 27 100.0
Algodón, semilla, 
harina, etc. 28 84.8 11 40.7
Azúcar 4 11.6 9 33.3
Maderas . • • • •  • • 3 11.1
Arroz • • • • • • 2 7.4
Desperdicios de papel 1 2.1 1 * 3.7

Puente : CEPÁL, a base de datos proporcionados por la Administración de 
la Aduana de Puerto Somoza.

/ c )  A rribo
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e) Arriba de barcos y volúmenes medios de carga movilizada

El arribo de barcos a Puerto Somoza disminuyó en 1968-69 al igual que 
la carga general aunque en diferente proporción. El promedio de 594 tone
ladas de carga general transportado por unidad en 1968 se redujo a 493 tone
ladas en 1969. El número de barcos petroleros arribado fue idéntico los dos 
aflos y el tonelaje promedio transportado por unidad resultó de unas 
27 000 toneladas en 1968-69, datos que seflalan la llegada de barcos tanque 
relativamente grandes y de bastante calado. (Véase el cuadro 3.)

La permanencia simultánea de barcos en el puerto durante los 365 días 
de 1969 se anota en el cuadro 4.

3. Aspectos laborales
Puerto Somoza proporciona servicio los 365 dias del afín, sin interrupción y 
sin recargos. Se trabajan dos turnos diarios, que se consideran regulares, 
uno de las 6 a las 13 horas y otro de las 18 a las 6 horas. Se consideran 
jomadas ordinarias de las 6 a las 12 horas y de las 14 a las 18 horas, y 
extraordinarias de las 12 a las 14 horas y de las 18 a las 6 horas.

En Puerto Somoza labora personal de la aduana y de un agente naviero. 
En 1969, la aduana empleó un total de 27 personas (15 administrativos y 12 
técnicos) y la agencia naviera 261 personas, de las cuales 31 eran adminis
trativos, 10 técnicos y 220 obreros de operación. Las cuadrillas de trabajo 
están integradas por 6 capataces, 4 wincheros, 6 portaloneros, 6 choferes 
de equipo y 186 obreros de movilización.

Los salarios del personal de carga y descarga se calculan, en general, 
por las toneladas movilizadas y sólo a la cuadrilla de mantenimiento se le 
paga por hora. Los sueldos se pagan quincenalmente. Las tarifas vigentes 
en 1969, para cada tipo de trabajo y ocupación, figuran en el cuadro 5.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

Tipo de barco 1968 1969

Total 182 156
Carga general 170 144
Petroleros 12 12
Fuente ; CEPAL, a base de datos propor

cionados por la Administración de la
Aduana de Puerto Somoza.

Cuadro 4
PUERTO SOMOZA! PERMANENCIA

SIMULTANEA DE BARCOS
(Número)

Barcos Días al año

Ninguno 76
Uno 267
Dos 17
Tres 4
Cuatro 1
Fuente i Administración de la Aduana

de Puerto Somoza.

/Cuadro 5
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Cuadro 5 
PUERTO SOMOZA: SALARIOS, 1969

Salarios ordinarios
Ocupación (Pesos centroamericanos)

Por hora Por tonelada

Estibadores a bordo 1.00
Estibadores de muelle - 0.43
Estibadores de entrega directa to 0.43
Cuadrilla de mantenimiento 0.25

4. Me loras a lae instalaciones
En 1968 se llevaron a cabo trabajos de cierta consideración, incluyendo mejoras 
en el muelle, la construcción de una bodega de 160 m por 64 m y 12 m de altura, 
y la pavimentación de algunas áreas de almacenamiento. Se lleva a cabo el 
dragado de la entrada del puerto, se trabaja en el de la barra y se ha profun
dizado el canal de acceso en varios sectores; en 1969 se encontraba en opera
ción una draga profundizando los tramos restantes de los canales de acceso 
para facilitar la entrada a buques de mayor calado, y permitir en algunos 
casos Su atraque directo.
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D. San Juan del Sur

San Juan del Sur es un pequeño puerto nacional de servicio público, de 
gabarraje, que opera carga general á reducidos niveles. Está conectado 
a su zona de influencia por carretera y sólo sirve a un área muy limitada. 
El puerto no ha experimentado ningún cambio, ni lo tiene proyectado.

Se encuentra situado a 11° 15* de latitud norte y 83° 53’ de longi
tud oeste en la costa del Pacífico, al sur de Nicaragua. El área marftima- 
portuaria está entre acantilados, tiene unos 800 m de ancho y se halla 
rodeada por una playa curva de arena. La entrada a la zona se estrecha a 
algo más de 700 m en los salientes rocosos al costado de los acantilados.
La anchura máxima de la bahía es de poco más de un kilómetro, que reducen 
en- el interior bancos de arena que existen a la orilla. La bahía tiene 
profundidades de 8 a 10 metros (5 a 6 brazas) y de 17 a 18 metros (10 a 
11 brazas) en la parte más alejada de la orilla.

La poca profundidad del lugar en que se encuentra el muelle impide 
el atraque de barcos de altura por lo que las operaciones de carga y des
carga tienen que hacerse desde los barcos anclados en la rada por medio 
de lanchones. En las zonas de fondeo la profundidad es de 10 metros en 
promedio.

Como toda la región, San Juan del Sur presenta dos estaciones anuales 
una seca, de noviembre a abril, y otra lluviosa, de mayo a octubre.

La bahía está bien protegida. El régimen de mareas registra varia
ciones entre 3.50 m, en marea alta, con un intervalo medio de unas dos 
horas y media, y 1.50 ra en la baja.

1. Instalaciónea,servicios y>zona de Influencia
a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto

Cuenta el puerto con un faro y dos farolas. Ho existen servicios 
de practicaje, ni cíe telecomunicaciones puerto-nave. A los barcos sólo 
se les proporcionan los servicios cíe carga y descarga por medio de gabarras 
como se ha señalado.

/b) Instalaciones
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b) Instalaciones portuarias y equipo

El muelle es pequeiio, de 55 n de largo por 16 n de ancho, y de pro
fundidad muy escasa a sus costados que sólo pernite el atraque de los 
lanchones. Admite la atención simultánea de 3 embarcaciones que trans
portan las cargas desde los barcos anclados al muelle y viceversa. Los 
espacios de atraque para esas 3 gabarras tienen profundidades que varían 
entre 2.75 m y 3*36 m.

2Dispone la terminal de 30 670 nt para almacenes de depósito, de los 
2cuales sólo 5 670 m están cubiertos. La carga general, que se maneja en 

reducidas magnitudes, no requiere otro tipo de instalaciones.
El tiempo máximo de almacenamiento libre de pago para todas las mer

cancías, y en cualquier sona del área de depósito, es de 12 días, tanto 
para la carga de importación como de exportación.

Por la forma de movilisación de la carga, a base de transbordos, el 
puerto dispone de equipo flotante y del que se necesita para el manejo de 
las mercancías en tierra. El primero pertenece a la Agencia Marítima de 
San Juan del Sur, empresa privada, y lá movilización en el muelle y en el 
puerto es efectuada por la aduana, que administra el puerto. En 1969 dis
ponía de 4 grúas móviles, 2 levantadoras de horquilla, 7 tractores, 11 pale
tas, 5 carros de rejas y 24 trailers; equipo que recibe un mantenimiento 
satisfactorio y al que en 1969 se dedicaron 2 mecánicos.

c) Zona de influencia
El puerto sirve una sona de reducida extensión, tal ves a causa de 

las limitaciones de carácter físico de sus instalaciones, que a su ves 
determina una limitación en la oferta ¿e servicios. Sus conexiones terres
tres con la capital (a 130 kilómetros de distancia) y otras áreas se efec
túan por carreteras de penetración, que enlasan la terminal con sonas pro
ductivas que podrían demandar mayores servicios al puerto.

/2. Administración

/
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2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración

La aduana se hace cargo, como se ha señalado, de la movilización 
de la. carga en tierra y a bordo de los barcos atendidos, -quedando a cargo
de la Agencia Marítima su traslado en los lanchones.

La ádministración aduanera aplica las disposiciones pertinentes a la 
actividad portuaria del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y de su 
reglamento (CAUCA y SECAUCA), en vigor desde abril de 1967.

b) Movimientos y composición de la carga
El reducido volumen de carga canalizado por San Juan del Sur se

había mantenido hasta cierto punto estable hasta 1963, año a partir del
que se observa la tendencia decreciente que corresponde al período 1964-69. 
Se manejan exclusivamente mercancías que corresponden al rubro de carga 
general, predominando en promedio las importaciones (67 por ciento del 
total) sobre las exportaciones (33 por ciento). Sólo en 1966 represen
taron las importaciones un G7 por ciento del movimiento total del puerto, 
mientras se reducían en 1969 al 52 por ciento de dicho total* (Véase el 
cuadro 1.)

El ritmo de descenso anual de las operaciones puede estimarse dentro 
del orden de -3.0 por ciento en el péríodo 1964-69, correspondiendo al año 
1969 la cifra más baja del volumen manejado (33 00Q toneladas) con respecto 
al año inicial del período (38 400 toneladas)* El promedio anual absoluto 
de los tonelajes movilizados en el periodo considerado fue de 37 500 
toneladas.

En los últimos dos años destacaron entre los movimientos de carga 
general, (que se maneja exclusivamente), las injertaciones de manufacturas 
diversas, productos químicos, hierro y acero, papel, cartón, etc., materias 
primas, parafina y resina sintética y las exportaciones de azúcar, café, 
maderas preciosas y maderas en trozas.

/Cuadro 1



E/CN.12/CCE/SC.3/29
Pág. 262

Cuadro 1
SAN JUAN DEL SUR, NICARAGUA: MOVIMIENTO 

DE CARGA, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

INTERNACIONAL

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 38.4 26.2 12.2
1955 45.0 29.5 15.5
1966 37.5 31.0 4.7
1967 37.8 25.6 12.2
1968 35.3 21.7 13.6
1969 33.0 17.4 15.6
Promedio anual 37.5 25.2 12.3

Fuente: CEPAL, a base de datos publicados en la Memoria de 1965 de la
Recaudación General de Aduanas en Nicaragua y proporcionados por la
Administración de la Aduana de San Juan del Sur.

c) Arribo de barcos y volúmenes medios de carga movilizada
En correlación positiva con la disminución de las cargas totales 

manejadas por el puerto, disminuyó el número de barcos arribados durante 
el período 1964-59 (-12.4 por ciento de descenso en promedio anual).
(Véase el cuadro 2.)

Se señala en el cuadro la relación entre barcos arribados y la carga 
total operada en San Juan del Sur, observándose una mayor disminución del 
número de barcos que de los volúmenes movilizados, es decir, cantidades 
promedio de carga crecientes por unidad y a un ritmo promedio anual muy 
acentuado (9.4 por ciento) en el período considerado.

La coincidencia de barcos en el puerto registrada en 1969 fue la 
siguiente: 76 días del año sólo hubo un barco; 15 días se atendieron dos
y sólo 3 días coincidieron tres en la rada. Durante 271 días ninguna 
nave requirió atención.

En 1969 se manejaron 20 toneladas de carga general por hora-cuadrilla, 
1.5 toneladas por hora-hombre y 20 toneladas por hora-barco.

/Cuadro 2
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SAN JUAN DEL SUR, NICARAGUA: ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA Y TONELAJES
PROMEDIO MANEJADOS POR UNIDAD, 1964 A 1969

Cuadro 2

Año Número de barcos 
arribado

Volumen promedio manejado 
por unidad 
(toneladas)

1964 195 199
1965 197 288
1966 191 186
1967 166 227
1968 134 263
1969 101 326

Promedio anual 164 —

Fuente: CEPAL, a base de datos publicados en la Memoria de 1965 de
la Recaudación General de Aduanas de Nicaragua, y por la Aduana 
de San Juan del Sur.

3. Aspectos laborales '*
De los 365 días del año San Juan del Sur proporciona servicios 364, 
incluyendo días festivos. Se consideran días festivos, para los efec
tos del recargo consiguiente de la tarifa (100 por ciento), el lo, de 
enero, el Jueves, Viernes y Sábado Santos, el 24 de junio, día de 
San Juan Bautista, patrono del puerto, los días 14 y 15 de septiembre, 
el,12 de octubre y el 25 de diciembre. No se proporcionan servicios 
el lo. de mayo, fiesta internacional del trabajo.

Se han establecido dos tipos de jomadas, uno para las maniobras 
a bordo de las naves y otro para las operaciones en tierra. A bordo de 
los barcos, la jomada ordinaria es de las 7.00 a las 22.00 horas y la 
extraordinaria cíe las 22.00 a las 6.00 horas. La jomada ordinaria para 
las operaciones en tierra es de las 7.00 a las 23.00 horas y la extra** 
ordinaria de las 23.00 a las 6.00 horas. Aparte de los recargos normales

/por servicios



por servidos en domingos, días festivos y horas extraordinarias, se 
aplican otros a ciertas mercancías por concepto de carga nociva, bultos 
pesados, de volumen excepcional, etc.

En 1959 laboraron en San Juan del Sur 417 personas (67 empleados y 
350 obreros de operación), 58 de ellas, empleadas en la aduana (1 admi
nistrativo, 4 técnicos y 53 de operación). También laboraban algunos 
empleados de un agente naviero (4) y de una agencia de estiba (1). Los 
354 restantes dependen de la Agencia Marítima.

Los salarios que percibió el personal ocupado por la administración 
de la aduana en las actividades de carga y descarga (a bordo de los bar
cos, en el muelle y en los recintos de la aduana), fueron en 1969 los 
siguientes, según datos de la administración:
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Las cuadrillas de maniobras a bordo de los barcos estén constituidas 
por 13 personas: 1 capataz, 2 wincheros, 1 portalonero, 8 obreros de movi
lización y 1 araarrador.

Pesos centroamericanos 
por tonelada manejada

Capataz de abordo 
Capataz de muelle 
Capataz de aduana 
Winchero 
Portalonero 
Aguatero 
Achicadores 
Lancheros
Operario de abordo 
Operarios de muelle 
Operarios de aduana

0.071
0.035
0.035
0.058
0.058
0.058
0.051
0,055
0.055
0.042
0.055

/4. Mejoras



4. Mejoras a las instalaciones

El impulso que el Gobierno de Nicaragua ha decidido dar al puerto de 
Corinto para el manejo de carga seca y al de Somoza para el de combus
tibles líquidos, requerirá especializar San Juan del Sur como puerto 
pesquero, industria que podría aumentar su actual importancia unida al 
desarrollo del turismo, aspecto para el que esta región reúne especiales 
atractivos por sus bellezas naturales.
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V. COSTA RICA
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A. Limón

Limón, único puerto de altura de atraque directo y transbordos de que dis
pone Costa Rica en el litoral del Atlántico para servicio público, tiene 
importancia primordial para el desarrollo económico del país. Se manejan, 
a través de sus instalaciones, mercancías generales, petróleo^ y cargas 
homogéneas como banano, abonos, azúcar, etc. La demanda de servicios es 
creciente pero como el puerto es utilizado a su máxima capacidad, sólo puede 
atenderse con relativa eficacia.

Se encuentra en una rada á> 1er ta, a 9o 59.‘ 49“ de latitud N y 85°00' 48" 
de longitud 0. Excepción hecha de Isla Uvita, carece prácticamente de toda 
protección y los barcos están expuestos a marejadas, temporales, etc. La 
precipitación pluvial anual máxima es de 3 033 m  y la minima 1 500 mm.
Con» en toda la región, la estación seca abarca de enero a junio y la llu
viosa de julio a diciembre.

El nivel máximo que se registra en marea alta es de 0*4 m en un período 
de 6 horas. Las corrientes afectan poco a las maniobras de los barcos.

Predominan los vientos de oeste a noroeste, atenuando la Isla de Uvita
sus efectos. La profundidad promedio de todas las zonas de fondeo varía
entre 14.5 y 18.0 m.

1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación v servicios proporcionados en el puerto
El servicio de practicaje obligatorio se cobra a razón de 40 pesos cen

troamericanos por barco. No existen telecomunicaciones puerto-nave. Hay un 
faro en la Isla de Uvita, luces en los extremos del muelle metálico, otro faro 
de posición y 6 boyas de atraque.

Se proporciona agua a razón de 15.35 pesos centroamericanos la tonelada 
pero no se prestan otros servicios a los barcos.

1/ La descarga de este producto se ha efectuado últimamente por Moin, puerto 
cercano a Limón, situado a 13° 00‘ 30" de latitud N y 33° 05‘ 10" de lon
gitud O, donde se estableció la refinería de la Texaco.

/b) Instalaciones
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b) Instalaciones portuarias y equipo
El muelle mayor denominado "muelle metálico", de 487.8 m, tiene a su

costado una profundidad promedio de 9 m; era propiedad de El Ferrocarril de
Costa Rica, rentado por la Northern Railway, que lo operaba. Pasó reden** 
temente a propiedad del Estado que lo administra y opera a través de la 
Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA). Por su forma, dimensión y profundidad permite el 
atraque de 3 barcos de altura, pero el sistema de movilización de las mer
cancías (ferroviario) sólo permite atender en forma eficiente dos barcos a 
la vez, por lo que se cuenta de hecho con dos atracaderos efectivos.

Un muelle menor, denominado "amelle nacional", administrado y operado
también por la JAPDEVA, tiene 156 m de longitud y tina profundidad que varía
entre 7.5 y 5 m; sólo permite el atraque a un barco de altura; en ciertas
áreas donde la profundidad varia entre 4.5 m y 3.0 m puede dar servicio a
barcos de pequeña magnitud y poco calado. Esta Instalación está servida por
equipo móvil diversificado. Al muelle metálico no pueden entrar camiones

2/pero el nacional permite el movimiento de levantadores de horquilla.'- Los 
dos muelles proporciona^ en definitiva, 3 atracaderos para barcos de altura.

El creciente congestlonamlento experimentado hasta 1968 se ha traducido 
en una baja productividad que ha dado lugar a la aplicación de diversos recar
gos por los navieros. Con el propósito de resolver en parte la situación, se 
ha procedido en tiempos recientes a la construcción de un niuelle provisional 
(amelle mexicano), que proporcionará tres nuevos atracaderos, y a la instala
ción de una banda transportadora de banano en el muelle metálico y de un ser
vicio de lanchones a barcos anclados que no desean esperar atracadero. Las 
dificultades se vieron agravadas a finales de 1969 por los daños causados en 
las instalaciones por los ciclones.

2/ Podría habilitarse un segundo atracadero al otro lado del que se utiliza 
actualmente, cambiando de lugar la instalación eléctrica, colocando unas 
defensas y efectuando un dragado mínimo.

/Las áreas
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Las áreas de depósito de mercancías del puerto se reducen a 18 916 m ,
2 2 ' de los que 12 040 m estaban,en 1969, cubiertos y 6 876 m a cielo abierto.

Tan escaso espacio es uno de los mayores problemas de la terminal, que
ademas se aumenta por la falta de un reglamento que obligue al rápido retiro
de la carga almacenada._E1 escaso equipo ferroviario se utiliza también con
frecuencia como bodega, agravándose asi el problema de la falta de equipo
rodante. .

El tiendo máximo de almacenaje libre de pago en estas áreas --que se 
ha recomendado reducir-- es de 12 düas, tanto para la importación como para 
la exportación, en áreas abiertas o cerradas. No se cuenta con áreas de depó
sito de tránsito en los muelles. Propiedad de la Refinería y de la Texaco, 
existe en el puerto un tanque para petróleo crudo de 180 000 barriles de 
capacidad y 12 tanques para otras cargas líquidas con capacidad de 
388 436 barriles. Para estos productos utiliza la Refinería 3 ductos sub
marinos: 1 de 50 cm (20”) dé diámetro, de 1 238 m de longitud; otro de 12 cm 
(8”) de diámetro, de 1 138 m; y un tercero de igual longitud pero de 15 cm 
(6”) de diámetro. En el muelle de la Texaco existe un ducto de 326 m y otro 
subterráneo de 1 007 in.

Se cuenta también con almacenes de la aduana y con una bodega del 
Ferrocarril del Atlántico.

Limón es un puerto eminentemente ferroviario y'de esta clase son sus 
principales equipos de movilización de carga. Como equipo móvil complemen
tario dispone de 7 levantadores de horquilla que se utilizan de preferencia 
en el muelle nacional. Se utilizan 9 locomotoras, 585 carros cerrados,
34 carros de rejas, 205 carros planos y 6 carros tanque. Las mercancías 
desembarcadas se trasladan directamente a las áreas de depósito del puerto 
y a los almacenes aduanales de la terminal de la capital del país (San José) 
y viceversa.

Al mantenimiento del equipo se dedicaron en 1969 Once personas (cinco 
técnicos y seis obreros). Se han observado deficiencias en el abastecimiento 
de repuestos y materiales.
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e) Zona de influencia
La zona de influencia de Limón es muy amplia y dinámica y se tra

duce en una demanda creciente de servicios más diversificados y eficientes.
En especial sirve a las zonas productoras agrícolas e industriales del área 
atlántica y de la meseta central, incluyendo la capital, San José. Se ha 
concedido la natural importancia a la construcción de la carretera definitiva 
entre San José y Limón, que reemplazará a la provisional puesta recientemente 
en uso.

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración
Opera el puerto desde 1968 la Junta de Administración Portuaria y de

3/Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).— Para poder tomar 
decisiones con la prontitud que plertos problemas reclamaron en 1970, se pro
mulgó recientemente una "Ley de Emergencia Portuaria". Para la operación de 
la nueva terminal que se proyecta construir en Cieneguita se precisará,sin 
embargo, mejorar la ley constitutiva por la que se rige la JAPDEVA. Se ha 
preparado un nuevo proyecto de ley dirigido a constituir una autoridad por
tuaria que disponga de los medios necesarios para dirigir, administrar y 
operar las instalaciones en debida forma. Entre tanto la JAPDEVA ha adop
tado algunas medidas de tipo administrativo y operacional para poder atender 
mejor la demanda de servicios derivada de la expansión del comercio exterior.

Un adiestramiento del personal del puerto en diversos puertos centro
americanos contribuirá a mejorar el funcionamiento de la terminal. Disposi
ciones aduaneras complementarias permitirán además sacar mayor provecho de 
las instalaciones y reducir las estadías de las naves que han dado lugar a 
los recargos impuestos por las Conferencias que aumentan para este puerto 
los costos de transporte, con el consiguiente incremento del costo de las 
mercancías importadas.
3/ Organismo descentralizado creado por Decreto Legislativo No. 3.091, publi

cado en la Gaceta, diario eficial No. 45, del 23 de febrero de 1963.

/b) Movimiento
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b) Movimiento y composición de la carga

En el periodo 1964-68, los volúmenes totales de carga internacional 
movilizados siguieron una tendencia decreciente que se acentuó en las impor
taciones y se compensó en parte con una mayor participación de las exporta
ciones. En 1969 se interrumpieron bruscamente las tendencias generales a la 
baja, con aumentos pronunciados y que se debieron principalmente a un fuerte 
aumento de las importaciones de manufacturas y petróleo crudo, y en menor 
escala de las exportaciones, principalmente de banano. Combinándose ambas 
participaciones, el total registra un crecimiento de 130 por ciento con 
respecto a 1968. (Véase .el ..cuadro 1.).

Cuadro 1

LIMON ; MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGAS, 1964 A 1969 

(Miles de toneladas)

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 469 281 188
1965 406 232 174
1966 418 210 208
1967 458 221 237
1968 442 158 284
1969 1 020 547 473
Fuente : CEPAL a base de datos proporcionados por la Northern Railway

Company y JAPDÉVA.

El congestionamiento limitante de las operaciones de Limón ha tratado 
de resolverse en parte instalando una moderna cinta transportadora de banano, 
y utilizando lanchones para la carga y descarga de barcos fondeados, impo- 
sibiliçados de atracar al muelle. Se han adoptado otras medidas relacionadas 
con la Aduana y con la mano de obra, con el propósito de superar deficiencias.

/El volumen
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El volumen de mercancías Individuales manejado por el puerto siguió la 
trayectoria decreciente del movimiento portuario observada entre 1964 y 1968. 
En 1969 se produjeron las importaciones anotadas de manufacturas y de petró
leo crudo (216 000 toneladas de petróleo por la terminal de Moin y 8 000 tone 
ladas por Limón) por el complejo portuario que constituyen ambos puertos. 
(Véase el cuadro 2.)

Cuadro 2
LIMON: PRINCIPALES MERCANCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Importaciones
Combustibles y 

lubricantes 78 64 69 69 • • • 27
Maquinaria 26 38 29 32 40 • • •
Cemento 62 21 5 • • # 3
Fertilisantes 26 24 16 25 29 30
Papel 14 18 23 23 24 • • •
Harina 23 21 17 23 1 • • •
Manufacturas • • • • • • • • • • • • • • • 252
Petróleo crudo • • • • é • • • • • • • 8^ 23*
Exportaciones
Banano 80 97 118 136 175 366
Plátano • • • • • • • • • • • • • • • 11
Café 52 33 42 38 50 38
Azúcar 33 23 30 48 41 • • «
Forestales 4. 4 5 1 4 6
Cacao 7 7 3 • • • • • • 9
Carnes » • • • • • • • •VJm

• • • 7 1

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Northern Railway
Company y JAPDEVA.

a/ Por la terminal de Moin llegaron 216 317 toneladas de petróleo crudo 
para la refinería de la TEXACO.

/c) Arribo
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c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada

La tendencia correspondiente al arribo de barcos de altura de todo 
tipo fue positiva y creciente en el período 1964-68, a un ritmo promedio 
anual de <5*6 por ciento, correspondiendo al afio de 1969 un aumento consi
derable de 29 por ciento. Este último incremento de arribos acentuó el 
congestionamiento de Limón y vino a determinar en la mayoría de los casos 
una espera de ..varios días para las operaciones de carga y descarga, así como 
la desviación de muchas naves hacia otros puertos, especialmente Puntarenas, 
en el Pacifico. Los arribos de barcos bananeros (que corresponden a los 
mayores movimientos que se efectúan) registraron en 1964-68 un crecimiento 
promedio anual de un 20 por ciento y en 1964-69 de 44 por ciento; el de
los barcos tanque (incluye petróleo para la refinería 'que empezó a operar
en 1968) creció a un ritmo promedio anual de 31.0 por ciento en 1964-69.

Ha disminuido en cambio el número de barcos de carga general y su 
participación en el total. (Véase el cuadro 3.)

Las cargas unitarias movilizadas por barco fueron en promedio general, 
para el período 1964-69, del orden de las 1 000 toneladas, correspondiendo 
valores arriba de las 5 000. toneladas a los petroleros y de aproximadamente 
1 300 toneladas a los bananeros. En estos últimos no se observa ninguna 
tendencia definida. En el caso de los barcos de carga general, la carga
por barco aumentó a más del doble en 1968-69. (Véase el cuadro 4.)

Datos de la JAPDEVA señalan para Í969 una productividad de 2 500 cajas 
hora/escotilla en el embarque de banano por banda transportadora.

En 1969, año que puede considerarse excepcional para estos efectos, 
cada barco permaneció en promedio en el puerto 2.6 días; el 25 por ciento 
de ese tiempo estuvo fondeado en espera de atraque y el 41 por ciento en el 
atracadero (ocupando el 34 por ciento de este lapso en faenas de carga y des
carga y estando el 7 por ciento Inactivos).

Los volúmenes promedio anuales movidos por atracadero y por metro 
lineal de atracadero en el periodo considerado, fueron del orden de las 
140 000 y 1 000 toneladas en 1964-68 y en 1969 se aumentaron bruscamente a

/Cuadro 3
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Cuadro 3

LIMONí ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA, 1964 A 1969

(Número)

Año Total Carga general Tanques Bananeros

1964 469 398 9 62
1965 402 325 12 65
1966 461 360 13 88
1967 448 • • • • • • • • •
1968 584 457 126
1969 753 343 35b/ 375
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Northern

Railway Company y JAPDEVA. 
aí En I960 a la terminal de Moin arribaron 14 tanques con 216 000

toneladas de petróleo crudo; y por Limón sólo 1 con 8 000 toneladas*
b j En 1969, se reporta por Limón toda la entrada de este producto y

de las naves que lo transportaron (véase también cuadro 2), con
siderando a Moin dentro de las operaciones generales del puerto.

Cuadro 4
LIMON: C A R G A S  UNITARIAS TRANSPORTADAS POS. BARCO,

1964 A 1969
(Toneladas)

Año Total Carga general Petróleo Bananero

1964 1 000 781 8 222 1 290
1965 1 009 753 5 333 1 492
1966 906 641 5 307 1 340
1967 1 022 • • • • • • • • •
1968 753 568 8 000 1 388
1969 1 354 1 244 6 686 796
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Northern Rail

way Company y JAPOEVA.
/340 000 y
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340 000 y 2 227 toneladas. Las cantidades de carga movilizadas diariamente 
por atracadero y por metro lineal de atracadero, fueron 400 y 2.5 toneladas 
aproximadamente en 1964-68, y 931 y 6.1 toneladas en 1969.

Los anteriores estándares reflejan la movilización de carga general 
pero no de graneles o carga homogénea, para los que se utiliza otro tipo 
de equipo. Limón ha estado operando por consiguiente con una baja produc
tividad que no sólo debe atribuirse a la falta de atracaderos. La situación 
parece haber empezado a mejorar en 1969 al haberse aplicado las medidas a que 
se hizo referencia en líneas anteriores.

3. Aspectos laborales

La terminal de Limón presta servicio ininterrumpido los 365 días del aflo.
Los días festivos para efecto del pago de recargos son el 1 de enero, el 
1 de mayo, Jueves Santo y Viernes Santo, 15 de septiembre y 25 de diciembre, 
además de los domingos. Se trabajan cuatro turnos. De 0:00 a las 6:00 horas; 
de 6:00 a las 12:00 horas; de 12:00 a las 18:00 horas y de 18:00 a las 
24:00 horas. Se considera jomada ordinaria la de las 5:00 a las 19:00 horas 
y extraordinaria, la dé las 19:00 a las 5:00 horas.

Del hecho de que el personal de Limón dependa de diversas entidades 
se ha derivado una falta de Coordinación de las labores portuarias, que difi
culta con frecuencia el desarrollo armónico del trabajo con el consiguiente 
encarecimiento de los servicios que se proporcionan.

En 1969 trabajaban en Limón 1 503 personas que dependían de entidades 
diferentes. De la autoridad portuaria dependían 231 personas (41 administra
tivos, 4 técnicos y 186 de operación); de la aduana 142 personas (21 adminis
trativos, 50 técnicos y 71 de operación); de agentes navieros, 217 empleados 
(38 administrativos y 199 de operación) y de las agencias de estiba 670 per
sonas (14 administrativos, 3 técnicos y 653 obreros).

Los salarlos para el personal de cargá y descarga se perciben esencial
mente a base de tiempo (hora) y se pagan por quincena. Las tarifas de sala
rios ordinarias y extraordinarias fueron en 1969:

/Ocupación
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Ocupación
Salarlo ordinario 

por hora
Salario extraordinario 

por hora_____
(pesos centroamericanos) (pesos centroamericanos)

Capataz
Portalonero
Winchero
Chofer de equipo
Peón (movllizador)

0.543
0.400
0.387
0.444
0.359

0.815
0.605
0.588
0.666

0.539

El personal básico recibía en 1969 adiestramiento de dos supervisores 
de muelle contratados en Corinto, Nicaragua.

Las cuadrillas de movilización de la carga constan en general de 
37 personas (dos capataces, 2 wlncheros, un portalonero, 4 choferes de equipo,
13 obreros de movilización, 14 amarradores y un aguatero).

4. Resultados económicos v mejoras a las instalaciones

El puerto ha trabajado, con costos menores que los ingresos que obtiene de sus 
operaciones durante el período 1964-69 que aquí se analiza. (Véase el cuadro 5.)

Para mejorar los servicios y evitar la desviación de las naves hacia 
otras terminales se han llevado a cabo ciertas mejoras. Se cubrió con losetas 
de concreto la superficie superior del "muelle nacional" para permitir el movi
miento de equipos con llantas, como los levantadores de horquilla. En el 
"muelle metálico" se instaló una banda transportadora de banano de alta velo
cidad. Se pusieron en servicio barcazas para realizar transbordos de barcos 
fondeados y se han reestructurado diversos servicios administrativos.

Por otra parte, y como hecho de mayor importancia, se pondrá en servicio 
el nuevo "muelle provisional" (Mexicano), el cual con sus tres atracaderos y 
nuevas superficies de depósito techado y abierto, permitirá realizar un rea
juste de la operación portuaria, especializando el muelle metálico para el 
manejo de la carga de banano y los otros dos para la carga general e incluso 
de contenedores (containers).

/Cuadro 5
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Cuadro 5

Atío Coeficiente

1964 82
1965 87
1966 89
1967 87
1968 • • •
1969 • • •
fuente; CEPAL, a base de datos proporcionados por 

la Northern Railway Coopany%

Las limitaciones físicas del puerto del Atlántico de Costa Rica, han 
aconsejado la construcción de una terminal de atraque directo en Cleneguita 
(Limón). Se espera iniciar las obras en febrero de 1971 y finalizar la pri
mera etapa de la construcción para 1975. Se cuenta para ello, como se ha 
señalado, con un crédito de 15 millones de pesos centroamericanos del BIRF, 
que serían complementados con 10 millones de contrapartida nacional.

En el lugar donde se situará la terminal de altura de Cleneguita, el 
área marítima permitirá un fácil acceso a los barcos, que quedarán protegi
dos del oleaje y el viento; se contará con un amplio canal de entrada para 
dos barcos, con una profundidad promedio de unos 10.00 m. Contará el puerto 
con un rompeolas primario de 730 m y otro secundario de 200 m, ambos de roca 
de cantera con coraza de tetrápodos y cresta de 5 m sobre el nivel medio del 
mar; la refracción del rompeolas secundario será suficiente para interceptar 
el oleaje del norte. El primario también ofrece alta protección, en circuns
tancias menos desfavorables. La dársena será amplia y adecuada para las 
maniobras de los barcos. En el diseño de los atracaderos se ha previsto el 
impacto de los barcos por lo que requerirán un mantenimiento mínimo.

/La terminal
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La terminal de carga general podrá atender simultáneamente tres barcos 
de altura de 200 m de eslora y 10.70 m de calado, o cuatro de menores dimen
siones. La anchura del muelle permitirá instalar 2 líneas férreas y la cir
culación de levantadores de horquilla. Cada bodega de tránsito tendrá 

25 500 m de superficie.
El movimiento de carga previsto por atracadero es de 55 toneladas por 

hora (1 320 toneladas por día, 330 000 toneladas anuales). En los 600 m 
totales de atracaderos disponibles se podrá disponer prácticamente de 4 uni
dades de atraque de 150 m promedio cada una, con capacidad para mover un 
volumen de 247 500 toneladas promedio anuales. La capacidad de cada bodega 
de tránsito será de 4 000 toneladas y la de carga entre ellas y los vehículos 
terrestres* de unas 800 toneladas diarias. Dispondrá el puerto para ello de 
equipo suficiente, aún no determinado.

El puerto quedará bien conectado con el interior tanto por ferrocarril 
como por carretera y el acceso de vehículos de todas clases hasta los atra
caderos será fácil. La capacidad de las bodegas de almacenamiento se calcula 
en 3 000 toneladas.

No se ha definido todavía la extensión, capacidad, ni especlalizaclón 
de otras áreas de almacenamiento. Se ha previsto la prestación de servicios 
como los que proporcionan los mejores puertos y asimismo la expansión futura 
y dinámica de la terminal.

/B. Puntarenas
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B. Puntarena8

Es un puerto de servicio público que maneja carga general principalmente, 
aunque también ha recibido petróleo y s,us derivados y actualmente opera 
a granel algunos otros rubros. Predominan las importaciones.

La terminal se encuentra en el golfo de Nicoya del litoral del 
Pacifico, a 90* 58’ de latitud N y 84*50’ de longitud 0, sobre la penin
sula de Puntarenas, de la que torna su nombre.

Ofrece cierta protección q los barcos por localizarse en un golfo, 
pero la intensidad del oleaje y de las corrientes entorpece muchas veces 
las maniobras. Hay dos estaciones en el affo, la seca, de diciembre a 
abril, y la lluviosa, de mayo a noviembre. Las variaciones de la marea 
no causan dificultades serias a pesar de ser de 2.80 m la alta y de 0.24 m 
la baja, ambas con duración de unas 6 horas.

Es a la vez un puerto de anclaje y de atraque directo para barcos 
de navegación de altura. Las profundidades al costado del jnuelle de 
penetración permiten el atraque directo de las naves.

La profundidad de los canales de acceso es de 11 m y la de las zonas 
de fondeo de 9.1 m. En 1969 se licitó la construcción de los faros que 
facilitarán el acceso al pqerto.

1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto
Existen en Puntarenas tres faros de luz blanca intermitente, instala

dos en Cabo Blanco, Herradura e Isla Negritos que se proyecta sustituir 
por tres nuevos y más potentes. Una luz roja de sefiales se localiza en el 
muelle principal. Además cuenta el puerto con otros 4 faros y 4 boyas.

El servicio de practicaje, que se proporciona a base de una tarifa 
de 20.46 pesos centroamericanos (133 colones), es obligatorio. Para la 
comunicación puerto-nave se utiliza el sistema TELEX.

Se proporcionan también servicios de agua a una tarifa de 0.77 de 
peso centroamericano por tonelada, (5 colones), hasta 50 toneladas, y

/0.46 de
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0.46 de peso centroamericano (3 colones) cada tonelada adicional; hay ser
vicio de electricidad, materiales, combustible, y víveres. El servicio 
de vigilancia es proporcionado por el FEALP a 0.35 de peso centroamericano 
por hora (2.25 colones) y los servicios de faros y boyas son facturados 
por el Instituto a razón de 15.38 pesos centroamericanos (100 colones) por é

nave.

b) Instalaciones portuarias y equipo
La instalación básica es el muelle de penetración en forma de L con 

2 atracaderos para barcos de altura, unido a tierra por un pasaje de 
285.5 m de largo por 9 de ancho, a cuyo costado las profundidades varían 
entre 0 y 9.1 m; a cada lado del muelle (159 m. de largo por 24 m de ancho) 
se localizan 2 atracaderos, uno orientado al sur, de 140 m, con profundi
dad de 9.1 m, y otro al norte de 110 m, con profundidad de 8.7 m. Existe 
además un atracadero para lanchones.

Para el almacenamiento de mercancías se contaba en 1969 con un total
2 2 2 de 20 000 m de superficie de depósito, 14 800 m cubiertos y 5 200 m a

cielo abierto. El puerto adolece de la falta de espacio de almacenamiento 
próximo a los atracaderos. Existe un tanque de petróleo de la ESSO,
2 tanques para melazas y otro para aceite diesel. El ducto petrolero 
tiene 1 104 m de extensión por 20.32 cm de diámetro, y permite una veloci
dad de bombeo de 140 t/h; los de melaza, de 600 m de extensión, tienen un 
diámetro de 30.50 cm y una velocidad de bombeo de 184 t/h; el de aceite 
diesel, de 2 600 m por 10 cm de diámetro, con una velocidad de bombeo de 
14 t/h.

El tiempo máximo libre de pago en las áreas de almacenamiento gene
ral es de 12 días para todo tipo de cargas. Este tiempo, que en otras «
circunstancias sería razonable, en las actuales plantea problemas adicio
nales de congestionamiento por las escasas superficies de depósito con r
que se cuenta, por lo que deberla reducirse, drásticamente, por lo menos 
hasta contar con áreas de depósito suficientes.

/En 1969
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En 1969 disponía'el puerto de una grúa de portal fija, 4 móviles y 
4 levantadores de horquilla (montacargas); su equipo básico para la movi
lización de cargas constaba de 5 locomotoras, 295 carros cerrados, 12 de 
rejas, 98 carros planos, 4 carros tanque, 28 carros de volteo, 2 carros 
refrigeradores y 2 carros de plataforma baja. Tres lanchones de 150 tone
ladas de capacidad proporcionaban servicio de lanchaje ocasionalmente a 
barcos fondeados que prefieren utilizar este procedimiento a esperar su 
turno de atraque.

Al mantenimiento del equipo destinó la empresa 4 técnicos y 171 
obreros en 1969. No se presentaron problemas de abastecimiento de repues
tos, materiales ni combustibles.

El FEALP está en trámites de adquisición de nuevas lanchas y remol
cadores para hacer frente a la mayor demanda de servicios.

c) Zona de influencia

La zona de influencia de Puntarenas es muy extensa; además de servir 
a la meseta central, sirve otras áreas con producción diversificada y de 
las de más alto desarrollo económico del país. Esto lo propician las 
conexiones internas que tiene. Se comunica especialmente por ferrocarril, 
medio por el que dista 116 km de San José, y es servido por 2 carreteras, 
por una queda el puerto a 130 km de la capital y se conecta por la otra con 
la carretera Inter americana. Una nueva carretera, más directa, cuya cons
trucción se encuentra muy avanzada, reducirá notablemente la distancia por 
esa vía entre el puerto y la capital.

2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración

Puntarenas es operado por el Instituto Autónomo del Ferrocarril 
Eléctrico al Pacífico (FEALP) que también administra al ferrocarril y des
arrolla otras actividades, multiplicidad de funciones que dificulta a la
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empresa dedicar a la terminal la atención específica que requieren las 
importantes funciones que desempeña, y que sólo un organismo especializado 
y dedicado exclusivamente a ellas estaría en capacidad de atender 
debidamente.

b) Movimiento y composición de la carga
Los volúmenes totales de carga internacional canalizados por Puntarenas 

se mantuvieron prácticamente invariables durante el periodo 1964-69 --con 
la sola excepción de 1968-- en un promedio anual de 337 000 toneladas.
(Véase el cuadro 1.)

Las importaciones predominan en el movimiento del puerto, aunque 
¿abe destacar que se registró un considerable descenso en 1968 que se debió 
principalmente a la baja de este rubro con respecto a otros años, por la 
desviación de las importaciones de petróleo a un puerto del Atlántico 
(Moin) donde empezó a funcionar una refinería. Se observa en diferentes 
proporciones una tendencia a la baja de la participación de las importa
ciones en el movimiento de carga del puerto, y el fenómeno contrario en 
lo que se refiere a las exportaciones.

El nivel de exportaciones y su crecimiento, tanto absoluto como 
relativo, se debe a que por Puntarenas se canalizan productos tradiciona
les cuyos mercados están en proceso de expansión, como se verá más adelante 
al examinar su composición.

El relativo estancamiento de los volúmenes totales operados puede 
atribuirse sobre todo a que el puerto está trabajando al límite de su capa
cidad de sobrecarga, por lo menos mientras no se empleé equipó móvil 
complementario además del ferroviario, se adopten algunas medidas de tipo 
administrativo y operacional --ya recomendadas-- y se logre una adecuada 
coordinación puerto-aduana.

La composición del movimiento portuario de mercancías aparece en 
el cuadro 2, donde se observa que la disminución de las importaciones se 
debe al petróleo. La proporción de la participación de este producto en 
las importaciones totales del puerto, descendió de 51 por ciento en 1965 
a 3 por ciento en 1969. Crecieron moderadamente las entradas de hierro, 
acero y papel. El trigo representó el 35 por ciento de las importaciones 
totales en 1969.
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(Mlles de toneladas)

Cuadro 1
PUNTARENAS-: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

Año Total Importaciones Exportaciones

1964 331 283 48
1965 333 300 33
1966 357 307 50
1967 342 274 68
1968 255 175 80
1969 322 222 100
Promedio 
anual a/ 
(1964-69) 337 265 60
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por el Instituto Autónomo

del Ferrocarril Eléctrico al Pacifico.
a/ Del promedio se ha eliminado el año de 1968 que presenta cifras muy 

disimiles de los años restantes y,no se consideran características.
Cuadro 2

PUNTARENAS: MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES MERCANCIAS
DE INTERCAMBIO, 1964 A 1969

• • (Miles de toneladas)

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Importaciones 283 300 307 274 175 222
Petróleo y derivados 152 171 103 50 6
Productos químicos 32 35 •  •  • • •  • •  •  •

Maquinaria y equipo 15 9 e •  • 12
Cemento 17 13 e # e •  •  » •  •  •

Harina 25 24 •  ♦ • « t • * •  *

Hierro y acero . 26 20 # • * * « » 30
Papel 8 11 •  •  • 12
Trigo ♦ • • •  •  e 78
Exportaciones 48 33 50 68 80 100
Algodón 2 4 6 4 3
Café 11 14 18 20 28
Azúcar 8 16 19 33 36
Carne 3 6 « • • • •  • 13
Arroz •  •  » • •  » •  •  • 4
Melaza ...
Fuente: CEPÀL, a base de datos proporcionados por el Instituto Autónomo del 

Ferrocarril Eléctrico al Pacifico.
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Las exportaciones, dentro de su reducido volumen absoluto, llegaron 
a duplicarse en el período considerado, aumentando su participación en 
los movimientos totales del puerto. Sus principales componentes son pro-* 
ductos agrícolas; dentro de ellos, el más dinámico e importante es el 
azúcar, seguido por el café; ambos han representado aproximadamente un 
60 por ciento del rubro. En 1969 se exportaron 13 000 toneladas de carne, 
y mariscos, más del 10 por ciento del rubro de exportación de aquel aflo.

c) Arribo de barcos y volúmenes medios de carga movilizada

■Como se observa en el cuadro 3, el número de barcos arribado durante 
el periodo presenta una leve tendencia a aumentar. Como predominan los 
de carga general, éstos determinan dicha tendencia. Es interesante 
señalar que en los últimos dos aflos se elevó el número de barcos grane- 
leros; el de los petroleros se redujo, como se ha dicho, al haberse des
viado su carga hacia otro puerto.

Cuadro 3
PUNTARENAS; BARCOS ARRIBADOS, 1964 A 1969 

(Número)

Aflo Total General Petroleros Graneleros Cabotaje Otros—'

1964 444 390 46 6 • • • • • 0
1965 452 406 44 2 ... * ♦ «
1966 464 413 50 1 • • •
1967 490 431 59 • • •
1968 482 421 50 11 • t « 179
1969 480 468 2 11 21 147
Fuente; CEPAL, a base de datos proporcionados por el Instituto Autónomo

del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, 
a/ Se refiere a barcos pesqueros y yates.
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’Normalmente el volumen de carga general se ha mantenido 
a pesar de haber aumentado el número de barcos, lo que ha contribuido 
también, en medida importante, al actual congestionamiento. El volumen 
mayor movilizado por barcos graneleros, de más capacidad, es en cambio 
realizado por un menor número de unidades. Once naves de este tipo 
(2 por ciento de las naves arribadas) transportaron, en 1969, 114 000 tone
ladas (35 por ciento de la carga total movilizada); la cifra promedio de 
tonelajes de mercancías a granel por unidad especial -durante ese año, resulta 
bastante elevada (10 364 toneladas) en comparación con las de carga gene
ral (459 toneladas).

El promedio de permanencia de las naves fue alto, casi constante 
(1.7 días) en el periodo 1964-69; en 1969 fue de 3 dias. En su mayor 
parte el tiempo máximo de permanencia corresponde a los barcos de carga 
general; los graneleros sólo permanecieron el 13 por ciento de este 
tiempo y los petroleros, el 1 por'tiento. En 1969 la estancia promedio 
para todo tipo de naves se dividió como sigue: 24 por ciento fondeados 
en espera de atracadero, 9 por ciento fondeados en faenas de carga y 
descarga; 4 por ciento en atracaderos, sin ejecutar faenas; 34 por ciento 
en atracaderos, trabajando y 29 por ciento inactivos por cualquier otro 
motivo.

En 1969, 191 872 días-hombre se dedicaron a 216 000 toneladas de 
carga general, y 105 152 días-hombre al manejo de 114 000 toneladas de 
graneles. Los días-hombre por tonelada movilizada fueron dicho año de 
1 084 en promedio para todo tipo de- cargas, 1 123 para carga general y 
1 086 para graneles. De ello se deduce una baja productividad de las 
actividades de carga y descafga, con un exceso de personal que ocupó 
demasiado tiempo para movilizar tonelajes reducidos. La coincidencia 
simultánea de barcos que se observó en el puerto enpeora aún más la difí
cil situación expuesta. (Véase el cuadro 4.) Son comprensibles pues,los 
recargos señalados a este puerto por las Conferencias.

El cuadro 5 proporciona una idea de la forma en que se manipularon 
en 1969 los graneles con equipo especializado y las cantidades movilizadas.
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Cuadro 4
PUOTÀRENAS. PERMANENCIA SIMULTANEA DE BARCOS, 1969

Número de barcos Número de días 
por aflo

N inguno 6
Uno 35
Dos 38
Tres 62
Cuatro 53
Cinco 57
Seis 51
Siete 32
Ocho 14
Nueve 9
Diez 4
Once 3

Fuente : Instituto Autónomo del Ferrocarril al Pacífico.

Cuadro 5
PUNTARENAS; PRODUCTIVIDAD DE MERCANCIAS MANEJADAS A GRANEL, 1969

Mercancía Equipo utilizado Toneladas por hora 
movilizadas

Petróleo Oleoducto y bombas neumáticas 140
Trigo Bombas neumáticas con motor '•

eJL'éctrico 90
Melazas Oleoducto y bombas neumáticas 184
Aceite diesel Oleoducto y bombas neumáticas 14
Fuente; Instituto Autónomo del Ferrocarril al Pacifico.
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En resumen, el puerto ha operado en condiciones de congestlonamiento 
ascendente, con el consecuente descenso de su productividad, hecho que 
puede atribuirse en parte a su capacidad limitada para la demanda de ser* 
vicios que atiende, y en parte a las prácticas administrativas y operado* 
nales aplicadas.

En el último tiempo se ha debido a la circunstancia de que los 
barcos, con destino a Puerto Limón (en el Atlántico) se han desviado hacia 
Puntarenas, por cuanto el tráfico ferroviario entre Limón y San José 
(la capital) quedó interrumpido por varios meses como consecuencia de los 
daflos que a la vía férrea causaron los ciclones, sin que exista otro medio 
alterno de comunicación.

3. Aspectos laborales
El puerto opera 364 dias al afio (sólo suspende sus labores el Viernes 
Santo). Se consideran festivos laborables los domingos, el lo. de enero, 
el Jueves Santo, el lo. de mayo, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre; 
fechas en que la tarifa se recarga en 100 por ciento.

Hay tres turnos de trabajo establecidos, el primero de las 6:00 a 
las 12:00 horas, el segundo de las 12:00 a las 18:00 y el tercero de las 
18:00 a las 24:00 y de las 24:00 a las 6:00 horas. Según reporta la 
FE'ALP,en este último la tarifa se recarga adicionalmente un 1.33 por 
ciento, además de los recargos legales establecidos del 50 por ciento des. 
pues de las 8:00 horas de trabajo efectivo en día ordinario y de 100 por 
ciento en los dias festivos.

El horario de la jornada ordinaria es de las 5:00 a las 19:00 horas 
y el de la extraordinaria, de las 19:00 a las 5:00 horas; durante está' 
última la tarifa experimenta también un recargo adicional del 1.33 por 
ciento, aparte de los recargos legales establecidos.

El personal que trabaja en el puerto depende de numerosas entidades, 
hecho que se traduce en definitiva en una falta de coordinación de las acti
vidades y en interferencia negativa o contraposición de intereses y dupli
caciones de trámites y pérdidas de tiempo.
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En el aspecto administrativo, la falta de delimitación de las fun
ciones puerto-aduana y el tratamiento que recibe la terminal como elemento 
secundario del ferrocarril, agrava la situación. (Véase el cuadro 6.)

Cuadro 6
PUNTARENAS: PERSONAL LABORANTE, 1969

(Número)

Entidad Empleados Obreros

Total
Planta Ocasionales

Total Admini¿ Técni De ope 
trativo eos ración De ope

ración
Ope- Otros Otros rae.

Autoridad por
tuaria 41 12 4 25 865 816 49 1
Aduana 111 39 72 - - -
Agente naviero 6 - - - - -

Ferrocarril 28 4 24 - - -
Agencia de
estibadores *• • 1 010 14 - 1 056

Fuente: Instituto Autónomo del Ferrocarril al Pacífico.

El traspaso de las instalaciones aduanales al puerto, ocurrido en 
diciembre de 1969, permitirá eliminar sin duda algunos de los inconve
nientes sefialados, siempre que se disponga del personal aduanero suficiente 
para cumplir, en todo tiempo (24 horas al día) sus funciones de inspección 
fiscal.

En Puntarenas la forma de pago al personal que predomina es a des
tajo, por tonelada movilizada. Los salarios de 1969 se anotan en el 
cuadro 7.

4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones
El bajo rendimiento económico de la terminal de Puntarenas se inició en 
1964. Entre 1964 y 1966, se operó con coeficientes de Egresos/Ingresos 
de 95 por ciento en promedio. Los ingresos totales crecieron durante 
esos áfilos, pero en mucho mayçt. proporción lo hicieron los gastos.
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Cuadro 7
PUNTARENAS: TARIFAS DE SALARIOS DEL PERSONAL DE

CARGA Y DESCARGA

Clase de servicio
Ocupación Ordinario Extraordinario

Colones Pesos centro- 
'americanos Colones Pesos centro

americanos

Prácticos 4.90 0.75 7.35 1.13
Capataz, guarda cabos 2.82 0.43 4.23 0.65
Guarda cabos 2.56 0.39 3.84 0.59
Capataz general 4.45 0.68 6.67 1.03
Oficiales de carga y 
descarga 4.11 0.63 6.16 0.95
Bodeguero 2.45 0.38 3.67 0.56
Marcharmador 2.45 0.38 3.67 0.56
Capataces de cuadrilla 3.53 0.54 4.70 0.72
Wincheros 3.53 0.54 4.70 0.72
Estibadores 3.21 0.49 4.28 0.66
Aguateros 2.56 0.39 3.84 0.59

En 1966 los Ingresos fueron del orden de 3.27 pesos centroamericanos 
y los gastos dé 3.24 pesos, por tonelada. En 1967 y 1968 la situación 
debió empeorar, si se tiene en cuenta la baja de los volúmenes movilizados, 
sobre todo el segundo de dichos años. En 1969 varió la situación al haber 
ascendido los ingresos totales a 2 170 000 pesos centroamericanos contra 
gastos de 1 303 000 pesos centroamericanos. Los ingresos y gastos de ope
ración por tonelada fueron respectivamente de 6¿74 y de 4.05 pesos centro
americanos, resultado financiero muy positivo con respecto a la situación 
anterior, qüe seguramente se deriva de pasar las bodegas que manejaba la 
aduana al Ferrocarril del Pacífico, lográndose una más adecuada coordina
ción de funciones que se ha traducido en una mayor velocidad del manejo
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de la mercancía. La aduana, por su parte, ha dispuesto de un personal más 
numeroso que le permite fiscalizar las mercancías durante las 24 horas del 
día, en vez de las 8 horas de labores 3eflaladas anteriormente. Además, se 
ha descontinuado la práctica de cargar a la operación portuaria algunos 
costos que corresponden . estrictamente al ferrocarril.

Se han venido realizando pequeñas mejoras de carácter general en las 
instalaciones y equipos del puerto. En 1969 se modernizaron las ayudas a 
la navegación ya señaladas y se licitó y adjudicó la compra de tres nuevos 
faros para la navegación internacional que sustituyeron los que había en las 
islas Blanca, Herradura y Negritos.

Se colocaron nuevas defensas en las dos planchas del muelle y se cons
truyó un cobertizo en la bodega de la aduana principal para descargar mer
cancía a granel que antes se almacenaba en carros del ferrocarril, etc.

El mejoramiento del puerto ha sido modesto y limitado hasta la fecha 
por las características de la terminal. El plan de mejoras aprobado para
1970 consiste en la construcción de una plataforma en el puente del muelle/
principal para atracar lanchones y en la adquisición de más embarcaciones 
de este tipo que permitan atender por ese procedimiento mayor número de 
barcos simultáneamente y reducir las prolongadas demoras que se deben a la 
falta de atracaderos. También se ha proyectado la reconstrucción del muelle 
"El Cocal", en el estero, para la carga y descarga de lanchones.

Todas estas obras constituyen un programa de corto plazo, que tiende 
a resolver en parte y temporalmente la situación de Puntarenas, y a evitar 
que se aumenten los recargos que las Conferencias de Fletes aplican a la 
terminal. Un servicio de lanchaje con trece gabarras y dos remolcadores 
ha contribuido a duplicar el promedio de manejo diario. También se ha 
mejorado el equipo ferroviario.

Se prosiguen diversas investigaciones para la construcción de un 
nuevo puerto en sustitución del actual de Puntarenas, única solución radical 
y positiva para atender la demanda de servicios creciente de una gran zona en 
desarrollo y en continua evolución.
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La construcción de una nueva terminal de mayor capacidad sólo podrá 
hacerse a largo plazo. El gobierno del país explora la posibilidad de 
obtener la financiación necesaria; una vez obtenida se necesitarían por 
lo menos cinco años para llevar a la práctica el proyecto.

Entre las investigaciones que se realizan con esos propósitos pueden 
señalarse, las que contemplan la construcción de nuevas terminales en el 
Atlántico, y en el Pacífico, en Cieneguita y Pnntarenas respectivamente, 
elaboradas por la firma nacional "Diseños y Proyectos, S. A.," (DYPSA), 
que han sido presentadas al BIRF con fines de financiamiento.

El FEALP, por su parte, investiga la construcción de un puerto en 
Tivives, en la desembocadura del río Jesús María, a un costo de 14.8 millo
nes de pesos centroamericanos (96.4 millones de colones) aproximadamente.
El Instituto estima que con este puerto podría atenderse la demanda durante 
los próximos 30 años; podrían descargarse 4 barcos simualtáneamente, y en 
una ampliación futura, 6 unidades más. La profundidad mínima de su dársena 
serla de 12.2 m (40 pies) y se contarla con bodegas y áreas de almacenamiento 
inmediatos a los atracaderos. También se dispondría de espacio para des
arrollo portuario y para las actividades industriales y agrícolas.
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Golfito es un puerto de servicio privado, eminentemente bananero y, por lo 
tanto principalmente exportador que recibe algunas importaciones de mate
riales y productos para la Compañía Bananera de Costa Rica, subsidiaria de 
la United Fruit Company que le opera en concesión y cuya actividad esencial 
es el cultivo intensivo, distribución y comercialización de la fruta. Con 
autorización del gobierno, el puerto presta limitado servicio público.
Como la operación de la terminal marítima y la conexión de las áreas de 
cultivo con el puerto se realiza por ferrocarril, Golfito es una terminal 
marítima principalmente ferroviaria; una carretera que se dirige a Panamá 
une también el puerto con el interior.

Situado en una bahía natural bien protegida, en el litoral del Pacífico, 
dentro del golfo Dulce, Golfito se encuentra a 8° 38* de latitud N y 
83° 10’ de longitud 0, Es una terminal de atraque directo para los barcos
de altura. La profundidad mínima de los canales de acceso es de 12.3 m y
las zonas de anclaje, bien protegidas, tienen 16 m de profundidad. El pro
medio de la precipitación pluvial anual es de 185 mra y, como en toda la 
región, sólo hay dos estaciones, la seca, de enero a marzo, y la lluviosa, 
de abril a diciembre. La marea alta es de 3.54 m durante un período de 
6 horas y la baja de 0.06 m, también de 6 horas.

Las maniobras sólo se ven alteradas por las corrientes de 0 a E 
cuando el barco atraca al principio del muelle.

1* Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto •

No se ha establecido un servicio de practicaje ni se cuenta con
remolcadores, al no ofrecer dificultad la entrada, fondeo y el atraque 
de las naves. Existen telecomunicaciones puerto-nave por medio de la 
Radiográfica Internacional. En 1969 había 8 faros y 4 fanales (1 en la 
cubierta del muelle y 3 en un cerro situado 4L norte del mismo).

C» Golfito
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A los barcos se les proporciona agua a razón de 0.62 de peso cen- 
tromaericano (4. colones) las primeras 10 toneladas (2 colones) 0,31 de 
peso centroamericano por cada tonelada adicional, hasta 40 y 0.15 de peso 
centroamericano (1 colón) por tonelada sucesiva; hay servicio de repara
ción de materiales, de combustibles y de guardianes de casetas, todos a 
cargo de la empresa administradora. El servicio de aprovisionamiento de 
víveres es proporcionado por particulares.

b) Instalaciones portuarias y equipo

El muelle, con dos atracaderos de 133 m cada uno, tiene 317 m de 
longitud en total profundidad̂  mínima de 7 m y máxima de 10 m, aproxima
damente; al SE del mismo, otro atracadero para buques-tanque con un calado 
máximo de 8 m contiene las terminales de los ductos a los depósitos de 
almacenamiento de petróleo. Los barcos bananeros atracan en el muelle 
principal y el producto se maneja por bandas transportadoras. Uno de los 
atracaderos del muelle se dedica exclusivamente al banano; el otro se des
tina también a carga general.

2Se cuenca con 20 000 m a cielo abierto para almacenamiento; no se 
necesitan bodegas cubiertas porque el producto principal se traslada 
desde los carros de ferrocarril a los barcos por medio de bandas trans
portadoras. Una edificación en el muelle aloja las oficinas de la aduana. 
El tiempo máximo de almacenamiento libre de pago son 12 días. Hay también 
un tanque para petróleo, dos para diesel y uno para lubricantes especiales.

El equipo principal lo constituyen las bandas transportadoras de 
banano, aparte de las vías férreas y las locomotoras y carros del ferroca
rril que conducen dicho producto desde las plantaciones hacia el puerto.
Las terminales de los ductos para la movilización del petróleo se encuen
tran en el atracadero destinado a ese objeto. En 1969 se disponía, además, 
de una grúa móvil y 6 levantadores de horquilla Hysters para el manejo de 
carga general. El equipo ferroviario, propiedad de la Standard Fruit Co., 
constaba de 20 locomotoras, 98 carros cerrados, 419 carros de rejas frute
ros, 71 carros planos, 23 carros tanque, 65 carros especiales denominados

ypor su
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por su empleo "Campamentos" y 16 "Espía’1, 4 carros equipados, 38 carros 
balesteros de 40", 19 de los mismos de 30" y 24 carros de volteo.

El programa de mantenimiento del equipo se consideraba satisfacto
rio por la empresa, así corno el de abastecimiento de repuestos. Al man
tenimiento se dedicaban 13 personas en 1969 (1 técnico, 8 obreros y 
4 funcionarios del Departamento de Marina).

c) Lona de influencia

Las explotaciones (fincas) de banano se conectan con el puerto por 
ferrocarril; una zona potencial mucho más amplia y de mayor penetración 
puede ser proporcionada por las carreteras que se dirigen hacia el sur, 
a Panamá (a 500 km) y nacia el norte, a San José (a 310 km).

2. Administración y operaciones portuarias

a) Adra in is trac ión

El puerto es administrado en concesión por la Compañía Bananera de 
Costa Rica, subsidiaria de la United Fruit Co., que lo construyó para sus 
necesidades de exportar banano en gran escala. Todo un sistema integrado 
abarca desde cultivo, traslado y manejo de la fruta hasta su embarque, 
transporte marítimo y comercialización en su punto de destino.

b) Movimiento y composición de la carga
Los niveles de producción y exportación de la fruta crecieron inin

terrumpidamente en el período de 1964 a 1969, sobre todo los dos últimos 
arios. Las exportaciones se incrementaron un 74 por ciento di.7 por ciento 
anur.l en promedio) y Ir.a importaciones, que se róalizan en una proporción y 
volumen mucho menores, en un 34 por ciento. El manejo total de carga 
movilizado por el puerto aumentó un 65 por ciento, principalmente a causa 
de las exportaciones antes señaladas. (Vó’nse los cu;4ros 1 y 2.)

El 79 por ciento de las exportaciones realizadas por el puerto corres
pondió al banano; el uno restante se distribuyó entre café, cacao, desperdi
cios de papel y cartón, pina y otros.

/Cuadro 1
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(Miles de toneladas)

Cuadro 1

GOLFITOí MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

Ano Total Deportaciones Exportaciones

1964 267 61 206
1965 262 56 206
1966 230 61 219
1967 293 55 238
1968 409 83 326
1969 440 82 358

Fuente : CEPaL, a base de datos proporcionados por la Cocnpa 
nía Bananera de Costa Rica.

Cuadro 2
GOLFITO: RELACION DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL TOTAL Y

DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO, 1964 A 1969

(Miles de toneladas)

Aíío Total Banano
Relación del baña 
no con el total 
(porciento)

1964 267 203 76
1965 262 202 77
1966 250 215 77
1967 293 234 50
1968 409 324 79
1969 440 355 31
Fuente : GEP-̂ L, a base de datos proporcionados por la Coopjji

ala Bananera de Coata Rica»

/Entre las
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Entre las Importaciones predomina el papel y cartón que se utiliza 
par& el empaque de la fruta, siguiéndole en importancia, con volúmenes 
muy parecidos y participaciones semejantes, el petróleo y sus derivados, 
maquinaria, equipos y productos químicos. En 1967 se importaron 
37 000 toneladas de manufacturas. (Véase el cuadro 3.)

Cuadro 3
GOIiFITO* COMPOSICION DE IA S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES,

1964 A 1969

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Importaciones 61 56 61 55 83 82

Petróleo y derivados 14 5 14 10 28 24
Productos químicos 15 16 17 9 14 -
Maquinaria y equipo 14 13 14 16 10 17
Papel y cartón 18 21 16 - 21 27
Manufacturas - - - 20 10 m

Fertilizantes - - - - - 14

Exportaciones 206 206 219 230 326 358

Banano 203 202 215 234 324 3o5
Otros—^ 3 4 4 4 2 3

Fuente? CEFaL, a base de datos proporcionados por la Compañía Bananera de 
Costa Rica.

a/ Otros incluye café, cacao, desperdicios de papel y cartón, piña y otros, 
pero se registran cada uno en volúmenes variables muy pequeños y sólo 
hay continuidad en el café, cacao, desperdicios de papel; otras mercan 
cías no tienen continuidad.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
El número de barcos de todo tipo arribado a la terminal en los cuatro 

primeros años del período 1964-67 disminuyó en un total de 13 por ciento y 
resultando un promedio anual de -3 por ciento aproximado; sin embargo se 
incrementó en un 17 por ciento anual entre 1967 y 1969 , aumentos que

/coinciden
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coinciden con ei incremento de ios volúmenes totales de carga manejados 
por ei puerto dichos años. (Véase ei cuadro 4.)

Cuadro 4
GüLFITOí BaRCOS DE ALTURA ARRIBADOS, 1964 A 1969

(Unidades)

Año Total Tipo de barco
Bananeros Petroleros Carga general

1964 216 # • • • * • • • •
1965 194 • • • • • •
1966 189 • • • • • • • • •
1967 187 145 8 34
1968 221 179 11 31
1969 258 181 12 65
Fuente t CEPaL, a base de datos proporcionados por la Compañía Bana

nera de Costa Rica.

Se observa una tendencia al crecimiento general continuo de las 
cargas promedio operadas por barco ai relacionar los tonelajes movili
zados con el número de naves que los transporta. (Véase el cuadro 5.)

Cuadro 5
GOLFITO: CaRGaS PROMEDIO TRANSPORTADAS POR BaRCO, 1964 A 1969

(Toneladas)

Año Total Bananeros Petroleros Carga general
1964 i 236 • « • ' • • • • ••
1965 1 351 • • • • • » • • •
1966 1 481 • • • • • • • • •
1967 1 567 1 614 1 250 1 441
1968 1 851 1 810 2 545 1 839
1969 1 705 1 961 2 000 938
Fuentes £ePaL, a base de datos porporcionados por la Coĉ aííía Bar.ane 

ra de Costa Rica.
/Los n i v e l e s
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Los niveles de productividad de las operaciones, por su misma espe
cial ización y gran escala, resultan adecuados.

La productividad por atracadero y por metro de atracadero fue aumen
tando constantemente. Los movimientos anuales promedio por atracadero, se 
dementaron de 133 500 toneladas en 1964 a 220 000 en 1969 y por metro de 
atracadero, las cifras correspondientes fueron de 967 y 1 594 toneladas. 
Sin embargo, por el tipo especial de carga que se moviliza y los elementos 
que se emplean, existe capacidad disponible para atender nuevos aumentos*

En 1964-66 y en 1969 el tiempo de permanencia de los barcos en el 
puerto fue en promedio de aproximadamente día y medio por unidad; y en 
1967-68 subió drásticamente a 3 días. Los promedios por tipos de barco 
fueron en 1969 de 1.51 para los bananeros, 1.49 para los de carga general 
y de 1*47 días para los petroleros, a una espera de escasas 6 horas 
(0.25 días)*

El tiempo efectivo trabajado en los atracaderos resulfó en pro
medio para cada unidad de 1.38 días para el total de naves (1.40 bana
neros, 1.31 petroleros y 1.36 de carga general) permaneciendo inacti
vos todos los tipos de barco, en promedio, 0.08 días (1.9 horas).

En el transcurso de 1969 coincidieron 3 barcos en el puerto 
115 días del año; dato que confirma la corta estancia promedio de 
permanencia de las naves señaladas; la estancia podría reducirse más 
todavía si se adquieren equipos más modernos, de mayor velocidad y 
si se organizaran debidamente las faenas para alimentarlos, reducién
dose así los costos de operación.

De carga general se movilizó un promedio de 18 toneladas por 
hora-cuadrilla,900 kg por hora-hoobre; y otro tanto por hora-hombre- 
escotilla y por hora-hombre-barco. En términos de toneladas-hora 
promedio se obtuvieron los siguientes resultados*264 por banano utili
zando conveyors y bandas, 124 en petróleo por medio de ductos y 
18 para carga general por medio de lingos-hysters y winches.

/3* Aspectos
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3. Aspectos laborales
9

Golfito proporciona servicio 359 días al año, que incluyen algunos 
festivo. En este total se consideran todos los domingos, que aunque 
son días de descanso, si es necesario se trabaja.

Los días festivos en que el puerto proporciona servicio son el 
19 de marzo, el 11 de abril, el 28 de mayo, el 29 de junio, el 25 de 
julio, el 2 y el 15 de agosto, el 12 de octubre y el 8 de diciembre; 
no se aplica, sin embargo, en ellos, ningún recargo. Cuando se pro
porcionan servicios los domingos, la tarifa se recarga el 50 por 
ciento.

Las labores se suspenden el lo. de enero, el Jueves y Viernes 
Santos,el lo. de mayo, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre.

La operación portuaria se divide en dos turnos, el normal, 
de las 6:00 a las 11:30 y de las 12:30 a las 15:30, y el extraordi
nario, de las 15:30 a las 24:00 horas; la tarifa se recarga un 
50 por ciento durante este último.

El personal que intervino en las operaciones del puerto en 
1969 dependía de varias entidades; en su mayoría, de la autoridad 
portuaria que administra el puerto (33 personas, 4 empleados,
2 administrativos y 2 de operación y 25 obreros de planta);
15 empleados, de la aduana (3 administrativos y 12 de operación)

!

y uno, de una agencia naviera. Las cuadrillas de estibadores esta
ban compuestas como se indica en el cuadro 6. No existe ningún 
programa de adiestramiento del personal.

Predomina el pago de salarios por barco trabajado. Las tari
fas vigentes en 1969 establecen el pago por hora tanto para tiempo 
ordinario como extraordinario que se anota en el cuadro 7.

/Cuadro 6
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GOLFITOî COMPOSICION DE CUADRILLAS
Cuadro 6

Ocupación o cargo No. de 
personas

Capataz 13
Winchero 16
Portalonero 4
Choferes de equipo 6
Obreros de movilización 160
Amarradores 6
Aguateros 2
Guardas 1
Chequeadores 5

Cuadro 7
GOLFITOî Salarios VIGENTES EN 1969 

(Pesos centroamericanos)

Ocupación
Salario ordinario 

(por hora)
Salario extra*, 

ordinario 
(por hora)Colones Pesos Colones Pesos

Generales 
Cap ataz 5.00 0.77 7.50 1.15
Apuntador 2.50 0.38 3.75 0.58
Checueador 4.00 0.62 4.00 0.62
Operador Hyster 2.85 0.44 3.75 0.58
Winchero 2.75 0.42 4.13 0.64
Peón 2.50 0.38 3.75 0.58

£  /Especiales —
Carreador (en embarque de 
cajas con bananos 2.50 0.38 2.50 0.33
Carreador (cada mil cajas 
Contrato Colectivo) 2.50 0.38 - -
a/ Los salarios a estos trabajadores se pagan por cada mil cajas, en vez 

de por hora.
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La situación estratégica como zona de tránsito y comunicación entre los 
océanos Atlántico y Pacifico, es sin duda el principal recurso de Panamá. 
Geográfica e históricamente el desarrollo del país ha dependido en alto 
grado, por lo tanto, de la actividad marítima y portuaria. Es el país 
del Istmo de costas más extensas (38 por ciento del total), con 1 400 km 
en el Pacífico y 790 en el Atlántico. La agricultura — y fundamental
mente el cultivo del banano—  origina más del 50 por ciento del valor 
de sus exportaciones, explotándose en menor escala la minería y ciertas 
industrias livianas de transformación.

Cristóbal y Balboa, en los dos extremos del Canal de Panamá, son 
los puertos por los que se realiza la mayor parte del comercio interna
cional del país; reciben casi todas las importaciones y manejan grandes 
volúmenes de mercancías en tránsito, fundamentalmente petróleo y carga 
general. Los niveles de operación de Cristóbal triplican los de Balboa, 
y hacen de dicho puerto el de mayor inçortancia del país.

El cultivo de banano a base de plantaciones integradas e intensivas, 
al que se dedican tierras y factores humanos considerables, se realiza prin
cipalmente por empresas extranjeras. Para las exportaciones del producto 
se utilizan dos puertos especializados, Armuelle y Almirante, y se reali
zan algunas exportaciones de minerales e inportaciones de petróleo por el 
pequeño puerto de Bahía Las Hiñas. La actividad industrial está poco 
desarrollada, por lo que gran parte de la demanda de esta clase de bie
nes tiene que satisfacerse a base de importaciones.

A. Cristóbal

Cristóbal se eadnentra en él litoral del Atlántico, próximo al extremo 
del Canal a 9° 21* de latitud norte y 79° 54’ de longitud oeste. Es una 
termiaal de atraque directo y de transbordos, con buenas instalaciones.

VI. PANAKfc

/!• Instalaciones
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1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto
El servicio de practicaje es obligatorio dentro de las aguas del 

Canal y opcional fuera del mismo y de los rompeolas, en las áreas de 
anclaje. La tarifa de los servicios de practicaje que se aplica a los 
barcos en función del calado es la siguiente:

Pesos centroamericanos

3.75 
4.25 
5.00 
5.50 
é.25

Existen telecomunicaciones puerto-nave a base de VHF canal 12, y 
señales de localización que utilizan luces intermitentes y Código Morse. 
Además cuentas con 6 faros, 26 balizas y 12 boyas.

Se proporcionan a los barcos combustibles, servicios de agua y repa
raciones, servicios de custodia en todos los muelles y de víveres por medio 
de "ship chandlers".

b) Instalaciones portuarias y equipo
Siete muelles (tres espigones marginales y los otros cuatro de pene

tración) proporcionan atraque a las naves de altura. Cada atracadero tiene 
180 m aproximadamente. Depende del tamnííjo de los barcos el número de los 
mismos que pueden aprovechar simultáneamente las instalaciones.

El número y las dimensiones de los muelles en metros, son los 
siguientes :

Calado________
Metros Pies

Menos de 4.57 Menos de 15
4.57 a 6.10 15 a 20
6.10 a 7.62 20 a 25
7.62 a 9.14 25 a 30
9.14 y más 30 y más

/Espigón
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Espigón Identificación Largo
(metros)

Ancho
(metros)

De penetración 6 397 61
II 7 397 65
II

8 314 64
Marginal 9 336 -

I I
1 0 1 2 2 •m

De penetración 16 336 137
«1 "Mindi" 61 -

2 2 El área total de depósito es de 78 686 m , de los cuales 58 062 m
2están cubiertos y el resto (20 624 m ) a cielo abierto.

El tiempo máximo de almacenamiento libre de pago en todas las áreas 
es de 5 días para la importación y de 30 para las mercancías en tránsito 
(30 toneladas o menos)*

Para la conducción de combustibles y petróleo existen diversos tipos 
de ductos en I03 muelles y subterráneos. Se cuenta con uno de 30/45 cm de 
diámetro con una velocidad de bombeo de 300 toneladas por hora y una exten
sión de 3 650 m para el "fuel oil"; otro para el diesel marítimo de 25/30 cm 
de diámetro y una velocidad de bombeo de 300 toneladas/hora, de 3 590 m de 
extensión; y para "light diesel" con otro de 20/25 cm de diámetro y una velo
cidad de 100 t/hora (lograda por gravedad, sin bombeo) de 4 070 m de extensión.

Existen 49 tanques de petróleo con capacidad para unos 2 millones de 
barriles.

En 1969 disponía el puerto de 10 grúas dç portal, 7 grúas móviles,
118 levantadores de horquilla y 14 tractores. Su equipo ferroviario consis
tía en 6 locomotoras, 179 carros cerrados, 83 carros píanos, 6 carros-tanque,
15 góndolas, 15 frigoríficos, 20 carros de volteo y 27 carros de pasajeros.
El mantenimiento de estos equipos es satisfactorio y a ello dedicaba la empresa, 
en 1969, 11 mecánicos y 13 ayudantes. Se pueden obtener fácilmente repuestos 
de materiales y combustibles.

/c) Zona
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c) Zona de influencia

El puerto tiene adecuado acceso por carretera y ferrocarril. La 
zona de influencia es la más extensa de los puertos panameños. Abarca 
prácticamente todo el pals al disponer de todos los medios de comunicación, 
pero sirve principalmente a la Zona del Canal.

2. Administración v operaciones portuarias

a) Administración /
El puerto está bien administrado y es operado privadamente por la 

Compañía del Canal de Panamá; proporciona servicio público.

b) Movimientos y composición de la carga
Los movimientos totales de carga internacional manejados por Cristóbal 

en el periodo de 1964-69, alcanzaron los volúmenes más altes del pals pre
sentando una tendencia ascendente promedio anual de 4.0 por ciento. La 
mayor participación correspondió a las importaciones siguiendo en importan
cia las mercancías en tránsito y las exportaciones. Las características 
cambiantes de ese movimiento del puerto se observan en el cuadro 1.

Destaca en la composición de la carga manejada por el puerto el petróleo 
a granel. Se manejaron grandes cantidades de combustibles, lubricantes y 
otras cargas líquidas cuyas importaciones fueron de 9 millónes-^en 1969. El 
resto de la carga de importación y de exportación se incluye en el rubro de 
"carga general", no destacándose a ese respecto ninguna mercancía en particular.

c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada
El elevado número de barcos arribado corresponde a la magnitud del 

volumen de las operaciones que se efectúan. Los datos para los años de 1967, 
1968 y 1969 registran niveles absolutos muy altos. Es de suponer, aunque no 
pudo confirmarse, que los de los años anteriores fueron similares. (Véase el 
cuadro 2.)

1/ Barriles*
/Cuadro 1
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(Mlles de toneladas)

Cuadro 1
CRISTOBAL: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964 A 1969

0

kftar^ Total Importaciones Exportaciones En tránsito

1964 774 574 67 133
1965 735 540 62 133
1966 786 603 67 116
1967 887 731^ 136y • • »
1968 868 726—/ 142^ • • •
1969 940 651 59 230
Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Compañía del Canal de

Panama.
a/ Años fiscales (1 de julio al 31 de junio), 
b/ Incluyè cargas en tránsito.

Cuadro 2

CRISTOBAL: ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA, 1967 A 1969
(Numero)

Tanques petroleros
Año Total Carga general Total Petrolero Derivados

1967 6 422 2 037 4 385 296 4 089
1968 6 999 2 084 4 915 338 4 577
1969 6 911 2 112 4 799 • • • • * •

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Compañía del Canal.

/En los
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En los tres añ os registrados se observan variaciones en diferentes 
sentidos, en el número de todos los barcos que arribaron, que no permiten 
establecer una tendencia definida.

Las naves de carga general muestran un crecimiento muy leve, pero 
continuo (0*8 por ciento), en los tres años señalados. La mayor partici
pación corresponde a los barcos-tanque (70 por ciento en promedio), compor
tamiento que coincide con el del total de la carga manejada por el puerto.

La Compañía del Canal señaló como productividad correspondiente a la 
movilización de carga general para el año de 1969, 1.35 toneladas por hora- 
hombre .

3. Aspectos laborales

Cristóbal puede laborar los 365 días del año, de acuerdo con los requeri
mientos de la demanda. Se consideran festivas las fechas señaladas en los 
Estados Unidos, aparte del día 3 de noviembre, aniversario de la independen
cia de Panamá.

Se laboran en dos tumos, uno de las 7:00 a las 15:00 horas y otro de 
las 17:00 a la 1;00. Las jomadas ordinarias y las extraordinarias varían 
de acuerdo con los requerimientos de servicios. Se aplican recargos en días 
festivos, y a los horarios extraordinarios de los tumos y las jornadas de 
trabajo. La Compañía señala otros recargos de acuerdo con lo establecido 
en la tarifa oficial.

En 1969 trabajaron en Cristóbal 1 498 personas, la mayoría de las 
cuales estuvo asignada a las agencias de estiba (10 correspondientes a per
sonal administrativo y 1 378 a operación. A las agencias navieras correspon
dían 110 hombres (uno administrativo y 109 de operación. No existen progra
mas de adiestramiento del personal del puerto.

La modalidad de pago predominante en el puerto es quincenal, remunerán
dose el trabajo por tiempo, tomando como unidad la hora, y variando sus nive
les de acuerdo con el turno tanto para el salario ordinario como para el 
extraordinario. (Véase el cuadro 3.)

/Cuadro 3
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CRISTOBAL: SALARIOS DEL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, 1969
(Pesos centroamericanos)

Cuadro 3

Ocupación Salario ordinario
Por hora Turno

Salario extraordinario 
Por hora Turno

Capataz del muelle 2.24 7 am m 3 pm 3,36 7 am - 3 pm
2,40 5 pm m I am 3.60 5 pm - 1 am

Jefe de cuadrillas 2.70 7 am — 3 pm 4.05 7 am m 3 pm
de muelle 2.89 5 pm - 1 am 4.33 5 pm - 1 am
Capataz de a bordo 2.94 7 am - 3 pm 4.41 7 am m 3 pm

3.15 5 pm m 1 am 4.72 5 pm m 1 am
Jefe de cuadrilla de 3.41 7 am • 3 pm 5.12 7 am - 3 pm
a bordo 3.65 5 pm - 1 am 5.48 5 pm - 1 am
Winchero 2.51 7 am m 3 pm 3.77 7 am - 3 pm

2.69 5 pm m 1 am 4.03 5 pm - 1 am
Estibadores a 1.80 7 am «* 3 pm 2.70 7 am - 3 pm
bordo 1.93 5 pm - 3 pm 2.70 5 pm - 3 pm
Estibadores de muelle 1.80 7 am • 3 pm 2.70 7 am m 3 pm

1.93 5 pm M 1 am 2.89 5 pm - 1 am
Operadores 1.80 7 am - 3 pm 2.70 7 am - 3 pm

1.93 5 pm 4» 1 am 2.89 5 pm - 1 am
Amarradores 1.59 7 am • 3 pm 2.39 7 am m 3 pm

1.70 5 pm - 1 am 2.56 5 pm - 1 am
Aguateros 1.67 7 am - 3 pm 2.51 7 am - 3 pm

1.79 5 pm - 1 am 2.69 5 pm m 1 am
Capataz de 2.07 7 am - 3 pm 3.11 7 am - 3 pm
amarradores 2.21 5 pm m 1 am 3.33 5 pm - 1 am
Operador de grúa 2.51 7 am - 3 pm 3.77 7 am - 3 pm

2.69 5 pm m 1 am 4.03 5 pm - 1 am

/Las cuadrillas
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Las cuadrillas de operación (carga y descarga) se componían en 1969 
de 46 personas distribuidas como sigue:

Puesto Total Operación
A bordo En muelle Operadores Amarradores

Capataz 3 1 1 - 1
Winchero 3 3 - - -
Portalonero 4 4 - - -
Choferes de 
equipo 3 _ 3 -
Obreros de 
movilización 24 8 16 a. a.
Amarradores 7 - - m» 7
Aguateros 2 - - - 2
Total 46 16 17 3 10

4. Mejoras a las instalaciones

Durante el período al que corresponde este informe se realizaron algunas mejo
ras en Cristóbal entre las que destaca la instalación de alumbrado industrial 
en los muelles 8, 9 y 10 y en las calles de la zona principal; el pavimento de 
zonas de estacionamiento y almacenamiento en los muelles; la adquisición de una 
unidad de carga para petroleros; la sustitución de bombas de vapor y calderas 
por plantas manuales diesel, y la extensión de los ductos para mejorar los ser
vicios de abastecimiento de petróleo a los barcos. En 1968 se realizaron, 
además, obras de dragado del puerto.

Se proyecta para el futuro hacer más profundas las zonas de anclaje y 
los canales de acceso para permitir el atraque de barcos de mayor calado.

La Compañía del Canal considera que el puerto es actualmente funcional y 
está en condiciones de satisfacer cualquier demanda de servicios que reciba.

/B. Balboa
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B. Balboa

Situado en el Canal, en el extremo del Pacífico (en el lado opuesto al de 
Cristóbal), el puerto se encuentra a 8o 57' latitud N y 79° 34' longitud 0. 
Es un puerto'de atraque directo y de transbordos, con instalaciones y equi
pos adecuados para operar volúmenes considerables de carga y proporcionar 
servicios en forma productiva y satisfactoria.

La ‘terminal de Balboa es de servicio público, eminentemente importa
dora, predominando la operación del petróleo y en menor grado la de carga 
general. También dispone de buenas comunicaciones por carretera y por 
ferrocarril, como Cristóbal.

Las profundidades en los canales de acceso son 12 m en promedio, lo 
mismo que en las zonas de anclaje.

Las mareas registran variaciones del nivel entre 6.58 m (alta) y 
-0.86 m (baja), ambas con un período de duración que varía según la época 
del año. Las maniobras de los barcos se ven afectadas por las corrientes 
a que dan lugar las mareas.

1, Instalaciones, servicios y zonas de influencia

a) Ayudas a la navegación v servicios proporcionados en el puerto
El servicio de practicaje es obligatorio sin excepción, aplicándosele 

una tarifa por calado similar a la de Cristóbal.
Existen telecomunicaciones puerto-nave que consisten en VHF, canales 

12 y 16 (156.6 MHz y 156.8 MHz), AM 2 182 KHz y 2 846 KHz.
Empresas privadas y ln administración del puerto proporcionan a los 

barcos, servicios de electricidad, agua, reparaciones, materiales, combus- 
ti’les diversos, provisiones ,y víveres, y de eliminación de desperdicios.

/b) Instalaciones



E/CN.12/CCE/SC,3/29
Pág. 310

b) Instalaciones portuarias y equipo

El puerto de Balboa dispone de seis espigones que permiten el atraque 
directo de barcos de altura» de las características siguientes:

Espigón número Largo
(metros)

Frente
(metros)

Profundidad
(metros)

4 168 15 9.15
6 168 226 10.98
14 168 236 12.20
15 168 350 12.20
16 168 226 11.59
18 305 61 11.90

Las zonas de depósito son menores que las de Cristóbal. Dispone en
2 2 total de 30 471 m » 15 793 m cubiertos.

El tiempo de almacenamiento libre de pago es» como en Cristóbal, de 
5 días para la importación y de 30 días para las mercancias en tránsito 
(30 toneladas o menos).

El petróleo se maneja y almacena por procedimientos adecuados. Existen 
3 ductos en los muelles, uno para ’’fuel oil", (de 30/45 cm de diámetro, con 
una velocidad de bombeo de 300 toneladas por hora y 2 680 m de extensión); 
otro para diesel marino "marine diesel" (de 25/30 cm de diámetro, velocidad 
de bombeo de 200 toneladas por hora y 2 925 m de extensión) y el último para 
"light diesel" (de 25 cm de diámetro, velocidad de bombeo de 200 toneladas 
por hora y 2 590 m de extensión). El petróleo se almacena en 49 tanques de 
1.8 millones de barriles de capacidad.

El puerto contaba en 1969 con 2 grúas móviles, 61 levantadores de hor
quilla y 3 tractores. Disponía además de un número indeterminado de paletas, 
equipo especial para carga pesada y dos grúas fijas de portal.

/El equipo
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El equipo ferroviario es similar en calidad y cantidad al de 
Cristóbal. El mantenimiento del equipo es satisfactorio, dedicándose 
al servido el número de obreros que se necesita; en 1969 fueron, en 
tiempo exclusivo, 3 técnicos-mecánicos y 4 obreros y ayudantes. No 
existe problema alguno de abastecimiento de repuestos, materiales y 
combustibles.

c) Zona de influencia
La zona de influencia de Balboa es. bastante amplia, y se atienden 

satisfactoriamente •-los servicios que se requieren en el puerto.

2. Administración y operaciones portuarias
f

a) Adminis traclón
Balboa, como Cristóbal, se encuentra en la Zona del Canal bajo la 

jurisdicción de los Estados Unidos. Los dos puertos son propiedad de la 
Compañía de la Zona del Canal de Panamá, entidad norteamericana que los 
opera y administra para servicio público.

b) Movimientos y composición de la carga
Los volúmenes de carga manejados por Balboa representan un tercio 

aproximadamente de los de Cristóbal; sin embargo, en el período 1964-69 
sus actividades fueron crecientes en forma sostenida, experimentando un 
ritmo de crecimiento promedio de 7.1 por ciento anual.

Predominan las importaciones de carga internacional (promedio anual 
del 74 por ciento de los volúmenes móvilizados), siguiéndoles en importancia, 
a un nivel mucho más bajo, las exportaciones (alrededor de 22 por ciento) y 
las mercancías en tránsito (4 por ciento). (Véase el cuadro 1.)

/Cuadro 1
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BALBOA: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964-69

(Miles de toneladas)

Cuadro 1

Afio-̂ Total Importaciones Exportaciones En tránsito
1964 265 187 53 25
1965 297 219 46 32
1966 326 244 63 19
1967 332 249^ 83-̂ • é é

1968 362 273^ 89^ • » •

1969 373 279 62 32

Puente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Compañía del Canal
de Panamá.

a/ Años fiscales (1 de julio/31 de junio).
È/ 'incluye mercancías en tránsito.

Las importaciones acusaron asimismo un crecimiento promedio anual de 
8.3 por ciento.'

La tendencia de las exportaciones resulta creciente también (3.2 pur 
ciento anual) dentro de las variaciones que las caracterizan. Las mercan
cías en tránsito presentan un ritmo promedio de crecimiento anual positivo 
(5.1 por ciento).

El petróleo de importación y los lubricantes y combustibles son las 
mercancías de movimiento más importantes. Además de la importación de 
9.6 millones de barriles de petróleo en 1969 se importaron 42 100 toneladas 
de trigo (15 por ciento de las importaciones totales de ese año), corres
pondiendo el resto de las operaciones portuarias a carga general impor
tación y exportación de diversos tipos.

/c) Arribo
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c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada

El número de barcos que arriba a Balboa es algo menos del tercio de 
los que llegan a Cristóbal, proporción similar a la del manejo de carga
para ambos puertos. La entrada de barcos de altura y su composición en
1967-69 aparece en el cuadro 2.

Cuadro 2
BALBOA: ARRIBO DE BARCOS DE ALTURA, 1967-69 

(Número)

Tanques petroleros
Año Total Carga general Total Petróleo. Derivados

1967 2 355 726 1 629 168 1 461
1968 2 836 737 1 099 255 1 844
1969 2 870 716 2 154 • • • • •  •

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Compañía del Canal.

Predominan los barcos tanque en el total de naves arribadas (72 por
ciento del total), cuyo número ha mantenido un crecimiento continuo dentro 
del total arribado (promedio anual del^lS.l por ciento). El 28 por ciento 
restante corresponde a barcos de carga general.

Balboa opera en condiciones muy satisfactorias para los barcos, como 
se deduce del corto tiempo de permanencia de las naven en el puerto (en pro
medio cada unidad permaneció un día en 1969). La productividad obtenida 
en 1969 para la carga general fue de 2.5 toneladas por hora-hombre.

/3. Aspectos
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Balboa proporciona servicios los 365 días del año. Se consideran 
días festivos los de los Estados Unidos y el 3 de noviembre, día de la 
independencia de Panamá.

Se trabajan dos turnos diarios (de 7:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 
1:00 horas), como en Cristóbal. Aparte de los recargos por trabajo en 
días festivos y en horarios extraordinarios, la Compañía del Canal aplica 
uno especial establecido en la tarifa oficial.

Todo el personal portuario es de planta y depende de dos tipos de 
entidades. Laboran en el puerto 493 personas (2 empleados administrativos 
y 491 de operación), correspondiendo la mayor parte a las agencias de estiba 
y el resto a las agencias de navegación. No se sigue en el puerto actividad 
alguna de adiestramiento del personal empleado.

La modalidad de pago es bisemanal, con base horaria, variando el jor
nal en función de la actividad y del turno y de que el horario sea ordinario 
o extraordinario.

Las cuadrillas de operación en 1959 estaban formadas por 44 obreros, 
como se señala a continuación:

3. Aspectos laborales

Cargo Total Operación Operador AmarradorA bordo En el muelle
Capataz 3 1 1 1
Winchero 3 3 - •
Portalonero 4 4 - - -

Choferes de
equipo 3 - - 3

Obreros de 
moviliza
ción 24 8 16 - •

Amarradores 6 - - - 6
Aguateros 1 - ' - - 1
Total 44 16 17 3 8

/4. Resultados
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4. Resultados económicos y mejoras a las instalaciones

Los resultados económicos de operación para los años de 1964» 1965 y 1966, 
según datos de la Compañía del Canal, han sido satisfactorios y crecientes. 
(Véase el cuadro 3.)

Cuadro 3
CRISTOBAL Y BALBOA: INGRESOS, GASTOS Y COEFICIENTES

DE OPERACION» 1964 A 1969

Año
Ingresos 

(Millones de pesos 
centroamericanos)

Gastos 
(Millones de pesos 
centroamericanos)

Coeficientes 
(porciento) 
• E/I

1964 7.1 6.4 90
1965 8.3 7.4 90
1966 8.8 7.9 89
1967 * * • • 44 0 • •
1968 • 4 * ♦ • • » • •
1969 13.4 11.5 86

Fuente : CEPAL, a base de datos proporcionados por la Compañía del Canal
de Panamá.

Balboa obtuvo en 1969 Ingresos y egresos de operación de 3.9 y 3.0 mill<5 
nes de pesos respectivamente, registrando un coeficiente por ambos conceptos 
del orden de 76 por ciento. (Cristóbal registró 9.5 y 8.5 millones de pesos 
respectivamente, con un coeficiente de 89 por ciento).

Los coeficientes de los ingresos y egresos conjuntos de ambos puertos, 
tendieron a bajar en 1966 y 1969, con respecto a los registrados en años 
anteriores.

Los Ingresos de operación promedio por tonelada movilizada, para los 
dos puertos en conjunto, fueron del orden de 6.9 pesos centroamericanos en 
1964, de 8.8 en 1965, de 7.9 en 1966, y de 10.2 pesos centroamericanos en

/1969.
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1969. Los gastos promedio fueron, para los misons años y en el mismo orden, 
de 6.2, 8.0, 7.1 y 8.8 pesos centroamericanos por tonelada manejada.

En el periodo 1964-69, se realizaron en Balboa mejoras entre las que 
figuran las de los accesos al puerto; la colocación de 3 nuevas boyas; la 
sustitución de las bombas de vapor y las calderas por una planta manual de 
aceite; la del alumbrado de los muelles del puerto; las de las instalacio
nes que utilizan las agencias navieras de combustibles en el muelle 14; la 
rehabilitación del muelle 7; la instalación de nuevos sistemas de defensas 
de muelles; el programa de reposición de los ductos petroleros y la expan
sión de las áreas de almacenamiento.

/C. Almirante
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C, Almirante

La necesidad de disponer de un puerto en el Atlántico para exportar la 
producción de banano condujo hace 20 años a la construcción en el 
extremo noroeste del país del puerto de Almirante situado a 9° 17* de 
latitud N y 82° 22* de longitud 0. Está conectado con las plantaciones 
por un ferrocarril, propiedad de la Chiriquí Land Co.

1. InstalacioneSj servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto
Existe el servicio de pilotaje obligatorio que se cobra a una 

tarifa de 55.00 pesos centroamericanos por barco y se dispone de 9 faros. 
Empresas privadas proporcionan agua, electricidad, reparaciones, materia
les y víveres a los barcos. El servicio de vigilancia a cargo del"estado 
se proporciona con una tarifa de 15.00 pesos centroamericanos diarios.
No se cuenta con servicios de telecomunicación puerto-nave,

b) Instalaciones portuarias v equipo
Un muelle de 305 m de largo, con una profundidad a sus costados 

de 8.2 m, proporciona dos atracaderos, uno de 183 ni y otro de 122 m.
Como el producto que se maneja no requiere de zonas de almacena

miento, no existen áreas de depósito cerradas o a cielo abierto.
El principal equipo de movilización son los ferroviarios. En 1969 

se disponía de 15 locomotoras, 25 vagones cerrados, 40 planos, 265 bana
neros y 30 vagones para cacao. Dos grdas móviles y 4 montacargas, y 
algún equipo especializado se dedican al manejo del banano.

c) Zona de influencia
La zona de influencia de esta terminal es reducida y de poca 

penetración y di versificación y se circunscribe al movimiento del banano.

/2. Administración
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2, Administración y operaciones portuarias

a) Administración
El puerto de Almirante es operado y administrado privadamente 

bajo concesión (como el ferrocarril) por la Chiriqúi Land Co., subsi
diaria de la United Fruit Co,

b) Movimiento v composición de la carga
El movimiento del puerto depende fundamentalmente del banano (el 

84 por ciento promedio anual del total de operaciones registradas en 
el período 1964 a 1969; y el 99.5 por ciento promedio del total de 
exportación).

En el período analizado, se registró un movimiento de tonelaje 
creciente y continuo (84 000 toneladas en 1964 y 402 000 toneladas en 1969)> 
que ha llegado a superar la registrada en el puerto de Armuelles, que 
había sido el primer puerto exportador del producto.

Cuadro 1
ALMIRANTE: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, I964 A 1969

(Miles de toneladas)

Año Total Importaciones Exportaciones
Total Banano Otros

1964 84 16 68 67 1
1965 163 34 129 129 ■ -
1966 242 42 200 199 1
1967 240 36 204 203 1
1968 341 49 292 2fl 1
1969^ 402 64 338 338 -
Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Contraloría

General de la República de Panamá. Dirección de Estadística 
y Censo.

a/ Cifras provisionales, /g ^og
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En los promedios porcentuales de participación anual de crecimiento 
las exportaciones han representado el 84 por ciento del total, y el 
16 por ciento restante, pequeñas importaciones, (Véanse los cuadros 1 y 2.)

Cuadro 2
ALMIRANTE: PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO DEL BANANO EN LAS CARGAS

INTERNACIONALES CANALIZADAS POR EL PUERTO, I964 A 1969
(Miles de toneladas v participación porcentual)

Carga general^
Total Importaciones y Banano

Cantidad Porciento exportaciones Cantidad Porciento
Cantidad Porciento

1964 84 100 17 19
*

67 80
1965 163 100 34 20 129 80
1966 242 100 43 18 199 82
1967 240 100 37 16 203 84
1968 341 100 50 15 291 85
1969^ 402 100 64 15 338 85

■  ■» «I — — /  —  *  A - *  ---------------------------de la República de Panamá Dirección de Estadística y Censos, 
a/ Algunas veces incluye cacao en pequeñas cantidades, también petróleo, etc, 
b/ Cifras provisionales.

/c) Arribo de
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c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada

En 1968 arribó un total de 213 barcos de altura, 163 bananeros 
(77 por ciento), 43 de carga general (20 por ciento), 4 petroleros^ 
y 3 unidades no especificadas.

Los tonelajes anuales movilizados en promedio,por unidad de todo 
tipcfc fueron 827 toneladas, correspondiendo a los de carga general 
(incluyendo petróleo transportado en barriles) un promedio de 
1 I69 toneladas y de 1 784 toneladas a los de banano.

Los tiempos de permanencia en el puerto que registraron los barcos 
de carga general füeron de 1,26 dias, y los bananeros 1 ,30 días; que 
revelan rapidez en la operación. La productividad estimada de las opera
ciones se anota en el cuadro 3,

1/ En lastre por no haberse importado petróleo,
/C u a d ro  3



Cuadro 3
ALMIRANTE: CARGAS MOVILIZADAS POR ATRACADERO Y METRO LINEAL DE ATRACADERO,

POR AÑO Y POR DIA, 1964 A 1969
(Toneladas)

a/

Año

Total de careas (promedios) b/ Banan.«y
• Carca General^

Año Diario Año Diario Año Diario
Por
atra
cadero

' Por 
metro 
de atra
cadero

Por
atra
cadero

Por 
metro 
de atra
cadero

Por
atra
cadero

Por 
metro 
de atra
cadero

Por
atra
cadero

Por 
metro 

de atra
cadero

Por
atra
cadero

Por 
metro 
de atra
cadero

Por
atra
cadero

Por 
metro 
de atra— • 
cadero

1964 41 500 136 111 0.372 67 000 366 183 1.002 20 000 164 54 O.42I
1965 81 500 267 223 0.731 129 000 704 353 2,202 - 34 000 278 93 0.761
1966 121 000 397 364 1.087 199 000 1 C87 544 2.978 43 000 352 117 0,964
1967 . 120 000 393 328 1.076 203 000 1 109 556 3.038 37 000 303 101 0,830
1968 170 5OQ 560 431 1.534 291 000 1 595 793 4.368 50 000 409 137 1,120
1969
*  /  C

201 000 659 547 I.8O5 338 000 1 897 926 5.060 64 000 525 175 1.434
J   — ----  t .  v  ~  w o  g g u c U I  u o . o p u i U U J . C D  1 U 3  U l d S  cL X  ¿ U l U  *

b/ Como hay dos atracaderos  ̂uno de 183 m y otro de 122 m, que totalizan 305 m, se han relacionado éstos con 
los volúmenes totales obteniendo índices promedio,

£/ Se relaciona el volumen de banano operado sólo en el atracadero de 183 m,
fl/ Se relaciona el resto de las cargas considerando como generales operadas en el atracadero de 122 m.

^  »
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Puerco Armuelles se localiza $n la Bahía de Charco Azúl de la costa del 
Pacífico en el Golfo de Chiriquí, a 82° 5' de longitud 0 y 8° 16' de 
latitud N. Sirve fundamentalmente a las plantaciones bananeras con las 
que se vincula por un ferrocarril propiedad de la Chiriquí Land Co., 
subsidiaria de la United Fruit Co.

1. Instalaciones, servicios y zona de influencia

a) Ayudas a la navegación y servicios proporcionados en el puerto
El servicio de pilotaje es obligatorio y para la comunicación puerto- 

nave se utiliza el servicio de la Tropical Radio y aparatos Hwalky-talky" 
con un alcance aproximado de 5 km. Para guiar y amarrar los barcos existen 
en el puerto un faro y tres boyas. Se proporcionan a los barcos por enti
dades privadas servicios de agua, de reparaciones, de materiales y de 
víveres.

b) Instalaciones portuarias y equipo

La instalación principal es un muelle de 137 m de largo, con 14.6 m 
de profundidad a sus costados, que contiene un atracadero de 133 m de 
longitud.

No existen áreas de almacenaje por no requerirlas el banano debido a 
la forma en que se transporta desde sus zonas de producción hasta su embarque.

Además del equipo ferroviario, se utilizan cuatro grúas de portal para 
el embarque de la fruta desde los carros de ferrocarril al barco, y para el 
limitado manejo de carga general se cuenta con una grúa móvil.

c) Zona de influencia

La zona de influencia del puerto se reduce a las plantaciones de 
banano, con las que le conecta directamente el ferrocarril mencionado.

D* Armuelles

/2. Administración
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2. Administración y operaciones portuarias

a) Administración

Armuelles, puerto de propiedad estatal, administrado y operado por 
el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, es ai la práctica un puerto privado, 
dedicado principalmente al embarque de la producción bananera explotada 
integralmente por compañías privadas.

b) Movimiento y composición de la carga

En promedio anual el 80 por ciento del volumen de las cargas totales 
manejadas por Armuelles en el período 1964-69, corresponde al banano, que 
con respecto al total del rubro de exportaciones significó el 97 por ciento 
en promedio anual. En 1969 este último descendió al 80 por ciento a causa 
de la baja en la producción de la fruta, afectada por fenómenos climáticos 
que significó una disminución correlativa de las exportaciones. También 
las importaciones de dicho año registraron un descenso pronunciado. (Véase 
el cuadro 1.)

Las importaciones, además de ser muy reducidas y con escasa parti
cipación en el total, decrecieron a lo largo del período; su mayor volumen 
fueron 60 000 toneladas en 1968 (15 por ciento del total). Las exportacio
nes tuvieron una participación promedio anual de 82 por ciento en el período 
1964-69 con un ritmo de crecimiento anual promedio positivo y de mayor nivel 
que el del total, del 8.8 por ciento. (Véase el cuadro 2.)

Armuelles ha experimentado, por consiguiente, mejoras operativas y 
productivas y llegó en 1969 a sobrepasar el nivel absoluto de movimientos
de Almirante. Si se tiene en cuenta que la capacidad de este último es
prácticamente el doble de la de Armuelles, se comprende la alta eficiencia 
alcanzada actualmente por esta terminal.

Como ya se ha indicado, la mercancía determinante de la composición
de las cargas totales operadas por Armuelles es el banano. El resto de
los volúmenes de mercancía de exportación que maneja son reducidísimos y 
esporádicos.

/Cuadro 1
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ARMUELLES: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA, 1964-69

(Miles de toneladas)

Cuadro 1

Año Total Exportacionesxmpu. Lauques Totaj[ Otras

1964 254 52 :202 198 4
1965 265 58 207 206 1
1966 234 48 186 186 -
1967 246 44 :202 202 ■a
1968 385 60 325 325 -
1969á/ 351 44 307 201 21

Fuente: CEPAL, a base de datos proporcionados por la Contraloría General
de la República de Panamá, Dirección de Estadística y Censo.

a j Cifras preliminares.

Cuadro 2
ARMUELLES: MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA POR TIPO, 1964-69

(Miles de toneladas)

Año Total Banano Otras cargas

1964 254 198 56
1965 265 206 59
1966 234 186 43
1967 246 202 44
1968 385 325 60
1969^ 351 281 70

Fuente: CEFAL, a base de datos proporcionados por la Gonteaíftria General
de la República de Panamá, Dirección de Estadística y Censo» 

a/ Cifras preliminares.

/c) Arribo
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c) Arribo de barcos de altura y volúmenes medios de carga movilizada

La mayor parte de las naves que arriban son bananeras, también se
registran entradas de buques de carga general y de barcos petroleros, en 
número reducido.

Aunque los datos resulten poco representativos para el periodo estu
diado, por tratarse de un año de crecimiento excepcional, en 1968 arriba
ron 258 barcos, de los cuales 68 (26 por ciento del total) fueron de carga 
general; 187, bananeros (72 por ciento), y 3, petroleros (2 por ciento).
Las cargáis de toda clase transportadas por unidad de todo tipo, en promedio, 
pese a incluir un 74 por ciento de unidades de mayor capacidad, como los 
buques bananeros y los tanques, no resultan excesivas (1 491 toneladas por 
unidad) correspondiendo 668 toneladas a los de carga general, 1 736 tonela
das a los bananeros y 4 887 a los petroleros, en promedio.

El movimiento anual de todas las cargas operadas por atracadero y
por metro lineal de atracadero en Armuelles ha tenido una tendencia ascen
dente, siendo mayor el de banano. (Véase el cuadro 3.)

El promedio diario de mercancías de todo tipo movilizadas por atra
cadero y por metro lineal de atracadero, estimando que se laboré los .
365 días al año, fue en 1964 de 695 y 3*2 toneladas* respectivamente; en 
1965 de 726 y 5.5 toneladas; en 1966 de 690 y 4.8 toneladas; en 1967 de 
674 y 5.3 toneladas; en 1968 de 1 054 y 7.9 toneladas y en 1969 de 960 
y 7.8 toneladas.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

ARMUELLES: CARGAS ANUALES MOVILIZADAS POR ATRACADERO Y POR METRO
LINEAL DE ATRACADERO, 1964-69

(Toneladas)

Año
Total de cargas (promedio) Banano Otras cargas

Por
atracadero

Por metro de 
atracadero

Por
atracadero

Por metro de 
atracadero

Por
atracadero

Por metro de 
atracadero

1964 254 000 1 157 198 000 1 451 56 000 421
1965 265 000 1 990 206 000 1 541 59 000 443
1966 234 000 1 759 186 000 1 398 43 000 360
1967 246 000 1 849 202 000 1 515 44 000 330
1968 385 000 2 892 325 000 2 446 60 000 451
1969^ 351 000 2 864 281 000 2 112 70 000 526

Fuente; CEPAL, a base de datos proporcionados por la Contraloría General de la 
República de Panamá, Dirección de Estadística y Censo* 

a/ Cifras preliminares*


