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Evolución del movimiento de carga en los puertos de Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno 
federal el movimiento de carga en los puertos de Sinaloa en el año 2010 fue de 8 millones 
184 mil 784 toneladas, 75 mil 938 toneladas más que en el año 2009, esto significo un 
crecimiento de 0.94%, (ver gráfica 1). 
 

 De 8 millones 184 mil 784 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa en el año 2010, el 
45.81% correspondió a Petróleo y Derivados, el 31.40% fue de General Suelta, el 13.61% 
fue de Granel Mineral, el 5.57% fue de Granel Agrícola y el 3.61% fue de General 
Contenerizada, (ver cuadro 2). 
 

 De los 8 millones 184 mil 784 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa en el año 2010, 
Mazatlán movió 3 millones 100 mil 317 toneladas que representa el 37.9% del total, 
mientras el Puerto de Topolobampo movió 5 millones 084 mil 467 toneladas, el 62.1% del 
total estatal, (ver cuadro 1). 
 

  De los 8 millones 184 mil 784 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa en el año 
2010, 2 millones 332 mil 462 toneladas fue movimiento de mercancía de altura que 
represento el (28.50%) del total, mientras que 5 millones 852 mil 322 toneladas el (71.50%) 
fue movimiento de mercancía de cabotaje, (ver cuadro 3). 
 

Carga de altura es el transporte de carga entre puertos de dos países. 
 

 En el año 2010 el movimiento de carga de altura en los puertos de Sinaloa fue de 2 millones 
332 mil 462 toneladas, 511 mil 922 toneladas más que en el año 2009, esto significo un 
incremento de 28.50%.  
 

 De los 2 millones 332 mil 462 toneladas de carga que se movió 1 millón 294 mil 990 
toneladas, el (55.5%) fue de importación, mientras que 1 millón 037 mil 472 toneladas, el 
(44.5%) fue de exportación.  
 

 En el análisis comparativo del año 2010 respecto al año 2009 el movimiento de carga de 
importación aumento en 167 mil 307 toneladas, el (14.84%), mientras que  el movimiento de 
carga de exportación aumento en 344 mil 615 toneladas, el (49.74%). (ver cuadro 3). 
 



Carga de cabotaje es el transporte de carga entre puertos de un mismo País. 
 

 En el año 2010 el movimiento de carga de cabotaje en los puertos de Sinaloa fue de 5 
millones 852 mil 322 toneladas, -435 mil 984 toneladas menos que en el año 2009, esto 
significo una disminución de -6.93%. 
 

 De 5 millones 852 mil 322 toneladas de carga que se movió 4 millones 129 mil 668 
toneladas, el (70.6%) fue de entrada, mientras que 1 millón 722 mil 654 toneladas, el 
(29.4%) fue de Salida. 
 

 En el análisis comparativo del año 2010 respecto al año 2009 el movimiento de carga de 
entrada disminuyo en -307 mil 982 toneladas, el (-6.94%), mientras que el movimiento de 
carga de salida disminuyo en -128 mil 002 toneladas, el (-6.91%), (ver cuadro 3). 
 

Puerto de Mazatlán 
 

 En el puerto de Mazatlán en el año 2010 el movimiento de carga fue de 3 millones 100 mil 
317 toneladas, -196 mil 138 toneladas de carga menos que en el año 2009 esto significo un 
decremento de -5.95%, (ver cuadro 2). 

 
 De los 3 millones 100 mil 317 toneladas que se movieron en el puerto de Mazatlán, el 
49.28% fue de Petróleo y Derivados, el 41.18% fue de General Suelta y el 9.54% fue de 
General Contenerizada.   

 
 De los 3 millones 100 mil 317 toneladas que se movieron en el puerto de Mazatlán, 498 mil 
211 toneladas, el (15.78%) fue de altura, mientras que 2 millones 611 mil 106 toneladas, el 
(84.22%) fue movimiento de carga de cabotaje, (cuadro 4 y gráfica 2). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 en el puerto de Mazatlán, el 
movimiento de carga de altura disminuyo en -43 mil 442 toneladas que significo un 
decremento de -8.16%, mientras que el movimiento de carga de cabotaje disminuyo en -152 
mil 696 toneladas, el (-5.52%). (ver cuadro 2). 
 

Puerto de Topolobampo 
 

 En el puerto de Topolobampo en el año 2010 el movimiento de carga fue de 5 millones 084 
mil 467 toneladas, 272 mil 076 toneladas de carga más que en el año 2009 esto significo un 
incremento de 5.65%. (ver cuadro 2). 
 

 De los  5 millones 084 mil 467 toneladas que se movieron en el puerto de Topolobampo, el 
43.7% fue de Petróleo y Derivados, el 25.4% fue de General Suelta, 21.9% fue de Granel 
Mineral, 9% fue de Granel Agrícola. 

 
 De los 5 millones 084 mil 467 toneladas que se movieron en el puerto de Topolobampo 1 
millón 843 mil 251 toneladas, el (36.25%) fue de altura, mientras que 3 millones 241 mil 
216 toneladas, el (63.75%) fue movimiento de carga de cabotaje.  
 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 en el puerto de 
Topolobampo, el movimiento de carga de altura aumento en 555 mil 364 toneladas que 
significo un crecimiento de 43.12%, mientras que el movimiento de carga de cabotaje 
disminuyo en -283 mil 288 toneladas, el (-8.04%), (ver cuadro 2). 



Movimientos  de carga a nivel nacional 
 

 En el año 2010 en los puertos del país se movieron 272 millones 015 mil 052 toneladas, 30 
millones 093 mil 902 toneladas más que en año 2009, esto represento un crecimiento del 
12.44%, (ver cuadro 4). 
 

 De los 272 millones 015 mil 052 toneladas que se movieron los puertos del país en el año 
2010, la carga de Petróleo y Derivados represento el 50.7% del total, la Granel Mineral fue 
23.6%, la General Contenerizada fue 10.9%, la General Suelta fue 6.9%, la Granel Agrícola 
fue 4% y Otros Fluidos represento el 3.9%. 

 
 De los  272 millones 015 mil 052 toneladas que se movieron en los puertos del país 198 
millones 392 mil 148 toneladas, el (73%) fue de altura, mientras que 73 millones 622 mil 
904 toneladas, el (27%) fue movimiento de carga de cabotaje. (cuadro 4 y grafica 3). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009  el movimiento de carga de 
altura aumento en 24 millones 551 mil 557 toneladas que significo un crecimiento de 
14.12%, mientras que el movimiento de carga de cabotaje aumento en 5 millones 540 mil 
345 toneladas, el (8.14%), (ver cuadro 4). 
 

Movimientos de carga en los puertos por Entidad Federativa. 
 

 En el año 2010 de los 272 millones 015 mil 052 toneladas que se movieron en los puertos del 
país, los puertos que mas movieron mercancía fueron Cayo Arcas Campeche con el 17.89% 
del total, Coatzacoalcos Veracruz con el 12.57%, Lázaro Cárdenas con el 10.23%, 
Manzanillo Colima con el 8.09% y Veracruz Veracruz con el 6.47%. (ver cuadro 5). 
 

 El puerto de Topolobampo con el Movimiento de 5 millones 084 mil 467 toneladas que 
representa el 1.87% del total nacional ocupo el lugar quince, mientras que el puerto de 
Mazatlán con el movimiento de 3 millones 100 mil 317 toneladas que representa el 1.14% 
ocupo el lugar dieciocho. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 los puertos que registraron 
los aumentos más significativos fueron Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Dos Bocas, 
Manzanillo y Altamira Tamaulipas, mientras que los que registraron las disminuciones más 
fuertes fueron Cayo Arcas, Salinas Cruz, Tampico y Punta Venado. 
 

 El puerto de Topolobampo con el aumento en el movimiento de mercancía de 272 mil 076 
toneladas ocupo la posición trece, mientras que el puerto de Mazatlán con la disminución 
que tuvo de -196 mil 138 toneladas ocupo la posición treinta y tres.  (ver cuadro 5). 
 

 Para ver el ranking del movimiento por tipo de carga en los puertos de México en el año 
2010 (ver cuadro 6). 
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