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MOVILIZA EL PUERTO DE MAZATLÁN CARGA SIN 
PRECEDENTE DESDE HACE 10 AÑOS 

 

 Parte buque con 27 mil toneladas de azúcar a Estados Unidos, proveniente 
de ingenios ubicados en Sinaloa y Jalisco 

 
El pasado 17 de mayo zarpó del puerto de Mazatlán un buque cargado con 27 mil 
toneladas de azúcar procedente de ingenios ubicados en Sinaloa y Jalisco. Fue el 
barco IKAN SEPAT procedente de China, el encargado de transportar el endulzante a la 
terminal Crockett, en California. 
 
La acción, sin precedente desde hace 10 años, cuando se movían embarques de entre 
15 mil y 20 mil toneladas, con destino a países de África, continuará aunque ahora a 
Estados Unidos, ya que esta nación es el principal destino de México en la exportación 
de refinados de la caña. 
 
Previó al embarque, durante 25 días se trasladaron vía terrestre de los ingenios al 
puerto de Mazatlán las 27 mil toneladas de azúcar, que fueron embarcadas en un 
tiempo de cuatro días, con un promedio de seis mil 680 toneladas diarias. 
 
Durante el primer bimestre de 2009, el puerto de Mazatlán reportó el movimiento de 
contenedores por casi 30 mil 316 toneladas en productos de importación y exportación; 
tiempo en el que se maniobraron tres mil 437 TEUS, cifra ligeramente superior al 
registro de 2008 que fue de tres mil 221 unidades. 
 
En este sentido destaca la movilización de dos productos por este puerto, el garbanzo y 
la harina de pescado que significaron 17 mil 21.9 toneladas, 47% correspondiente al 
primer producto y el 32% al segundo; en comparación con las 14 mil 736 registradas en 
el mismo periodo de 2008, que representa un incremento de 15.5%. 
 
Asimismo, la terminal portuaria movilizó 15 mil 921.5 toneladas de rollos de lámina, 
superando el estimado que se había calculado de 13 mil 83 toneladas para enero y 
febrero de este año. 
 



De igual forma, el servicio de transbordadores entre Pichilingue y La Paz movilizó 141 
mil 801 toneladas; en cuanto a carga programada se registraron 182 mil 608 toneladas 
y 14 mil 859 pasajeros fueron transportados en la misma ruta.  
 
En relación al movimiento de automóviles, de enero a febrero de 2009 se operó el 
traslado de dos mil 457 vehículos, y aunque habrá que ajustar las expectativas para 
este año debido a la situación del mercado mundial, se espera una operación de 35 mil 
unidades, 25 mil de la marca Hyundai y 10 mil de la Mitsubishi. 
 
Con estas acciones, el puerto de Mazatlán busca generar la confianza entre sus 
clientes, principalmente en el rubro azucarero, del noreste y occidente del país. 
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