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Sinaloa cuenta con dos puertos de altura. En el Sur se localiza el puerto de Mazatlán y en el 
Norte el puerto de Topolobampo, que figuran entre los 14 principales puertos del Litoral 
del Pacífico. Se comunican con las costas del Oeste de los Estados Unidos de América y de 
Canadá así como con los países asiáticos.  

El Puerto de Mazatlán es un puerto comercial, industrial, pesquero y turístico. Cuenta con 
una capacidad de atraque para barcos de hasta 40 mil toneladas en peso muerto con un 
acceso principal de 11 metros de profundidad y 10 de dársenas y cuenta con 4,700 metros 
de longitud de muelle de los cuales 1,128 son para embarcaciones de altura. Cuenta con 1.5 
hectáreas de bodegas y 67.6 hectáreas de patios. Anexo se encuentra un parque industrial 
con una área de 44 hectáreas y se tiene acceso a autopistas, ferrocarril y a un aeropuerto 
internacional. 

El Puerto de Topolobampo es comercial, pesquero y con amplio potencial industrial. 
Cuenta con una capacidad de atraque de 50,000 toneladas en peso muerto con acceso 
principal de 14.0 metros de profundidad y 14 de dársenas y cuenta con una longitud 570 m 
para flota de altura. Cuenta con 0.8 hectáreas de bodegas y 14.5 hectáreas de patios. 
Dispone de amplias reservas para uso industrial y tiene acceso al sistema de autopistas, 
ferrocarril y a un aeropuerto. OLETIN No. 09/2009in. 26 de Marzo del 2009. 

 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 2009 
fue de 8 millones 081 mil 747 toneladas, 223 mil 986 toneladas menos que en el año 
2008, esto significó un decremento de -0.83%. (ver gráfica 1 y cuadro 3). 
 

 De 8 millones 081 mil 747 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, 4 
millones 812 mil 292 toneladas que representan el 59.55% se movieron por el puerto 
de Mazatlán, mientras 3 millones 269 mil 455 toneladas, el 40.45% se movieron por 
el puerto de Topolobampo. (ver cuadro 2). 
 



 De los 8 millones 081 mil 747 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa en el 
año 2009, 1 millón 806 mil 825 toneladas fue movimiento de mercancía de altura, 
que representó el (22.36%) del total, mientras que 6 millones 274 mil 922 toneladas, 
el (77.64%) fue movimiento de mercancía de cabotaje. (ver cuadro 1).  
 
 

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

 En el año 2009 el movimiento de carga de altura en los puertos de Sinaloa fue de 1 
millón 806 mil 825 toneladas, -223 mil 986 toneladas menos que en el año 2008, 
esto significó un decremento de -11.03%. 
 

 Del 1 millón 806 mil 825 tonelada de carga que se movió 1 millón 148 mil 311 
toneladas, el (63%) fue de importación, mientras que 658 mil 514 toneladas, el 
(37%) fue de exportación. 
 

 En el análisis comparativo del año 2009 respecto al año 2008 el movimiento de carga 
de importación se redujo en -186 mil 037 toneladas, el (-11.03%), mientras que  el 
movimiento de carga de exportación se redujo en -37 mil 949 toneladas, el (-5.45%). 
(ver cuadro 1). 
 
 

Carga de cabotaje (es el transporte de carga entre puertos de un mismo país). 
 

 En el año 2009 el movimiento de carga de cabotaje en los puertos de Sinaloa fue de 6 
millones 274 mil 922 toneladas, 156 mil 035 toneladas más que en el año 2008, esto 
significó un incremento de 2.55%. 
 

 De 6 millones 274 mil 922 toneladas de carga que se movió  4 millones 424 mil 267 
toneladas, el (70%) fue de entrada, mientras que 1 millón  850 mil 655 toneladas, el 
(30%) fue de Salida. 
 

 En el análisis comparativo del año 2009 respecto al año 2008 el movimiento de carga 
de entrada aumento en 50 mil 187 toneladas, el (1.15%), mientras que el movimiento 
de carga de salida aumento en 105 mil 848 toneladas, el (6.07%). (ver cuadro 1). 

 
Puerto de Mazatlán. 

 
 En el puerto de Mazatlán en el año 2009 el movimiento de carga fue de 3 millones 

269 mil 455 toneladas, -100 mil 839 toneladas de carga menos que en el año 2008 
esto significó un disminución de -2.99%. (ver cuadro 4). 

 
 De los 3 millones 269 mil 455 toneladas que se movieron en el puerto de Mazatlán, 

505 mil 653 toneladas, el (15%) fue de altura, mientras que 2 millones 763 mil 802 
toneladas, el (85%)  fue movimiento de carga de cabotaje (Cuadro 4 y gráfica 2). 
 



 En el comparativo anualizado del año 2009 respecto al año 2008, en el puerto de 
Mazatlán, el movimiento de carga de altura disminuyo en -104 mil 201 toneladas que 
significó un decremento de -17.09%, mientras que el movimiento de carga de 
cabotaje aumento en 3 mil 362 toneladas, el (0.12%) (ver cuadro 4). 
 

Puerto de Topolobampo. 
 

 En el puerto de Topolobampo en el año 2009 el movimiento de carga fue de 4 
millones 812 mil 292 toneladas, 32 mil 888 toneladas de carga más que en el año 
2008 esto significó un incremento de 0.69%. (ver cuadro 4) 

 
 De los 4 millones 812 mil 292 toneladas que se movieron en el puerto de 

Topolobampo 1 millón 301 mil 172 toneladas, el (27%) fue de altura, mientras que 3 
millones 511 mil 120 toneladas, el (73%) fue movimiento de carga de cabotaje. 
(Cuadro 4 y gráfica 3). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2009 respecto al año 2008 en el puerto de 
Topolobampo, el movimiento de carga de altura disminuyo en -119 mil 785 
toneladas que significó un decremento de -8.43%, mientras que el movimiento de 
carga de cabotaje creció en 152 mil 673 toneladas, el (4.55%) (ver cuadro 4). 
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