
la salida de divisas.

La década de los setenta se caracteriza por un auge en la construcción de
barcos pequeños destinados a cubrir las necesidades locales.  Así fue como se
fabricaron del orden de 1,000 barcos para la pesca del camarón y barcos espe-
ciales como los sargaceros.  Los trabajos se llevaron a cabo en Mazatlán,
Guaymas y Salina Cruz en el Pacífico y, en el Golfo, en los astilleros de Veracruz
y Tampico.  Cabe mencionar que de 1976 a 1978, el astillero de Veracruz, cons-
truyó para la Armada de México siete patrullas de 112 pies de eslora. 

Frente al auge petrolero, México
resiente las consecuencias de su atra-
so en la industria naval; el aumento de
exportaciones de crudo tiene que
realizarse con barcos extranjeros, así
como la distribución de destilados en
cabotaje que el desarrollo nacional
exige.  El presidente José López Portillo
decide invertir en un astillero moder-
no, dimensionado para cubrir nuestras
necesidades de transporte de produc-
tos del petróleo y abarcar un rango de
buques mercantes hasta de 80,000
toneladas de peso muerto tipo
Panamax, precisamente en Veracruz, que es el lugar con mejor desarrollo de
instalaciones y tecnología.

Para el logro del objetivo, se contrata a la empresa de Ingeniería A &  P
Appledore de Inglaterra, para que desarrolle la Ingeniería Básica  del astillero de
Veracruz, buscando un modelo moderno de instalaciones que no lleguen al uso
del costoso equipamiento de automatización, logrando un inteligente balance de
uso de mano de obra asociado a equipos de última generación, para propiciar
los empleos que tanto requiere la nación.

Se inició la construcción en 1979 y finalizó en 1983.   Pemex ordenó la cons-
trucción de cuatro buques tanque de 45,000 toneladas de peso muerto con 202
m de eslora, 28 m de manga y 16 m de puntal, mismos que se entregaron a la
paraestatal, con los nombres de Nuevo Pemex I hasta el IV, para servicio de dis-
tribución de productos a lo largo de las costas mexicanas.  Aparte de los cuatro
buques tanque antes mencionados, en la década de los ochenta se construyeron
en Veracruz seis lanchas amarradoras y cuatro chalanes para Pemex y del orden

de 500 reparaciones navales mayores a barcos de bandera extranjera y
nacional, así como dos cascos de “Calado Reducido”, para Holanda.

En los años ochenta, el astillero de Guaymas construyó dos buques de
20,000 toneladas de peso muerto destinados al transporte de azufre y más de
cien reparaciones, fabricando también cinco atuneros de buena factura. 

El astillero de Mazatlán construyó varios remolcadores para Pemex, así como
reparaciones de flota menor.

En Ensenada, la planta ha construido
embarcaciones de tipo menor y múltiples
reparaciones. 

Estos últimos astilleros mencionados
(Veracruz, Guaymas, Mazatlán y Ensenada),
pertenecieron al Gobierno Federal y son los
más grandes.  En el régimen del presidente
Carlos Salinas de Gortari, se decidió la pri-
vatización al inicio de la década de los años
noventa.

Los años noventa no representan nada en
cuanto a Construcción Naval Mayor, pues las

grandes instalaciones de los astilleros se han ocupado en reparaciones y trans-
formaciones de barcos, derivando los talleres grandes hacia la construcción de
estructuras mar adentro, como es el caso de Veracruz.

Esta diversificación del Mercado Naval, obedece al fuerte apoyo que se
recibe desde el punto de vista financiero en los astilleros de Japón, China y Corea
principalmente, por parte de sus gobiernos.  Los astilleros europeos siguen políti-
cas similares, pero con índices de costeo mayores a los asiáticos.

La construcción de barcos pequeños, como los pesqueros se siguen traba-
jando pero con menores volúmenes en México.

Lamentablemente no se ve en un mediano plazo una reactivación de la
Industria Naval en México.  Para ello se requieren cambios en las leyes
nacionales y la creación de estímulos similares a la competencia.

or razones personales en el año 2002 emigré
a Vancouver, Canadá, después de haber ejercido la
especialidad de la ingeniería portuaria por mas de 35
años en mi querido México. Mi adaptación a la prácti-
ca profesional en Canadá ha sido difícil, sin embargo
actualmente trabajo en una empresa de Consultoría en
el campo portuario y me incorporo lentamente al medio
profesional de Vancouver.

De acuerdo con la Ley Canadiense, un ingeniero se
define por medio del titulo “Ingeniero Profesional”; pero
éste solo puede dársele a la persona que ha demostra-
do su competencia y que ha obtenido una licencia en la
Provincia en que vive, a través de la Asociación
Profesional correspondiente.

Para admitir a una persona en la
Asociación Profesional de la
Provincia en la que uno
reside, se requieren satis-
facer seis condiciones: ser
ciudadano canadiense
o inmigrado; tener un
mínimo de 18 años de
edad; cumplir con los
requerimientos acadé-
micos; en algunos
casos es necesario pre-
sentar exámenes de
conocimiento de algunas
materias; demostrar expe-
riencia en el campo de la
especialidad; y, finalmente,
tener buen carácter que general-
mente se determina a través de las re-
ferencias que se proporcionan. 

Es importante mencionar que, inclusive un ingeniero
recién egresado de una Universidad Canadiense, tiene
que ser miembro de la Asociación Profesional   con   el
carácter  de “Ingeniero en Entrenamiento” durante cua-
tro años, bajo la supervisión de un Ingeniero
Profesional, para que pueda, al cabo de ese tiempo, ser
designado como “Ingeniero Profesional”. 

Adicionalmente, es obligatorio para todos los aspirantes
presentar un examen de ética profesional y legislación
aplicable a la ingeniería, como la última parte del pro-
ceso requerido. 

Como se puede apreciar, el completar el proceso es
laborioso, pero la recompensa es grande y la satisfac-
ción en mi caso es enorme, pues en un lapso de apro-
ximadamente dos años y medio logre mi licencia. El
objetivo de todo este proceso es el de conseguir una
excelencia en la práctica de la ingeniería y concientizar
al profesional de su gran obligación para con el medio
ambiente y la sociedad. 

Es importante mencionar también que la responsabili-
dad de un ingeniero que autoriza o firma un proyecto
no cesa en toda la vida; por ese motivo se vuelve muy
importante el ser extraordinariamente cuidadoso con el
trabajo que se desarrolla y conservar todos los registros
y archivos de los trabajos en que se participa. 

Regresando a mi práctica profesional
en México, de manera retrospecti-

va y comparando el desarrollo
de las obras marítimas en

ambos países, puedo afir-
mar que lo realizado en
México a partir de los
años 50’s es impresio-
nante, si se  toma en
cuenta el tamaño y
recursos económicos de
nuestro país. Vienen a

mi mente una serie de
proyectos en los que fui

parte del equipo técnico que
los llevó a cabo, como por

ejemplo: la modernización de
terminales marítimas de PEMEX, el

desarrollo de los puertos industriales, la
privatización de la actividad portuaria, el impre-

sionante crecimiento de las operaciones de manejo de
carga en los principales puertos, etc. 

Las necesidades por resolver en México, a lo largo de
sus litorales, son muchas y las oportunidades para los
ingenieros mexicanos en esta especialidad son formida-
bles, por lo que deseo exhortar a los jóvenes ingenieros
que inician su carrera en este campo, que perseveren y
luchen por una excelencia en la práctica profesional,  lo
que  sin  duda  les traerá satisfacciones personales
inolvidables, como a mí a lo largo de mi vida profe-
sional.

1110
www.amip.org.mx

En 1964,
Salina Cruz centro

reparador más importante 
del Pacífico

P U N T O D E E N C U E N T R O
A N U N C I A T E

Con la finalidad de desarrollar e impulsar actividades espe-
ciales asociadas al gremio marítimo portuario, ponemos a su
disposición la primera publicación realizada bajo el patrocinio
del Fideicomiso Jorge Cortés Obregón: 
el libro “Operación, Administración y Planeación
Portuarias”, del Ing. Héctor López Gutiérrez. 

Este libro 
constituye una 

obra de consulta 
importante para estudiantes, profesionistas y público en 
general interesado en el desarrollo de la infraestructura 

portuaria en nuestro país. 
Solicítelo en la siguiente dirección electrónica: 

boletinamip@prodigy.net.mx
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boletinamip@prodigy.net.mx
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