
Por Mariloginsa 

Son los modos de transportes que existen en lagos, ríos y canales que están 
dotados de la profundidad adecuada para poder navegar. 

Este tipo de transporte es muy importante en la economía contemporánea, 
ya que se ocupa del movimiento de bienes, mercancías y pasajeros hacia y 
desde áreas de difícil acceso. En comparación con otros modos de transporte, 
este es fiable y posee gran eficiencia energética. 

El transporte de este tipo es una competitiva opción alternativa al de 
carretera y ferroviario. Esta ofrece una alternativa respetuosa con el medio 
ambiente, en el cual Mariloginsa pone especial cuidado, en términos de 
consumo de energía como de emisiones de ruido. Además, se garantiza un 
alto grado de seguridad, sobre todo cuando se trata del transporte de 
mercancías peligrosas. 

El transporte de viajeros se puede dividir en servicios de transporte público y 

transporte turístico. 

Mariloginsa se especializa en el transporte de pasajeros, principalmente hacia 
los diferentes bloques petroleros ubicados en las zonas apartadas de la 
Amazonía ecuatoriana, donde el único acceso es por río. De esta manera 
contribuimos en el desarrollo del país y su actividad económica fundamental. 

Transporte fluvial en Ecuador

¿Qué es el transporte fluvial?

Importancia

Tipos de transporte de viajeros



Por otra parte, Mariloginsa realiza el agenciamiento internacional de las 
embarcaciones en los principales puertos fluviales del país ubicados en la 
Amazonía. Las adversidades climáticas y la variación de los niveles del río son 
algunos de los retos a los que nos enfrentamos, siempre con una actitud 
positiva enfocada en la resolución de problemas.

Transporte fluvial de pasajeros en río de la Amazonas

Transporte fluvial de carga y agenciamiento internacional de embarcaciones

  



Muelle de pasajeros de Mariloginsa en río Napo

Puede ser:

1- Servicios de línea regular

2- Servicios de barco sin trayecto fijo

3- Servicios de barcos petroleros

Presenta importantes ventajas ya en que muchos casos la población que 
se beneficia de este modo de transporte no tienen salida al mar. Sin el uso 
del transporte fluvial las diferentes y variadas comunidades de la 
Amazonía estarían obligadas a utilizar el transporte terrestre y por tanto se 
limitarían sus actividades. 

Tiene una gran importancia económica al permitir el movimiento de 
mayores volúmenes de materiales y de personas.

Y por último es más económico, práctico y a corto plazo, con bajas tasas 
de accidentes y contaminación. Siempre priorizando el respeto y cuidado 
de la flora y fauna donde trabajamos.

  

Características del transporte fluvial

Ventajas

Barcos de transporte fluvial



Las embarcaciones se pueden clasificar en:

Cargueros. Barcos principalmente de mercancía.
Barcos de contenedores.
Buques cisterna. Tanqueros y otros barcos diseñados para transportar 
líquidos, combustibles e hidrocarburos.
Barcos de pasajeros. 

https://concepto.de/hidrocarburos/

