
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestructuración global de los tráficos portuarios: 
 El declive del puerto de Tampico 

 
Alfonso Tello Iturbe 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual 
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb 
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del 
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació 
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed 
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and 
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is 
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using 
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



      

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 

 

“REESTRUCTURACIÓN GLOBAL DE LOS TRÁFICOS 
PORTUARIOS: EL DECLIVE DEL PUERTO DE TAMPICO.” 

 

 

Tesis Presentada por Alfonso Tello Iturbe 

 

 

Para la obtención del título de doctor en “Planificación y 

Desarrollo Regional” por la Universitat de Barcelona Facultat 

de Geografia i Història 

 

 

Director de Tesis: Dr. José Luis Luzón Benedicto 

 

 

 

Mayo /2011 

 



442 

 

Capítulo X. 

Conclusiones. 

 

Al identificase el declive del puerto de Tampico como el problema a 

estudiar, se tomaron en cuenta las condiciones adversas que presenta en materia 

de resultados, que para muchos de los actores vinculados con las actividades 

portuarias, correspondía a una clara desatención operativa y financiera por parte 

del Operador y de la Administración Portuaria Integral. Sin embargo, poco se 

comentaba respecto a las razones o causas que han venido contribuyendo con 

este declive desde décadas pasadas. En este sentido, fue necesario remitirnos al 

fenómeno global, buscando alguna teoría que actuara como hilo conductor para 

interpretar las razones que lo ocasionaron, y algunas de las causas por las cuales 

su caída beneficiaba al naciente puerto de Altamira, localizado a menos de 50 

kilómetros de Tampico.  

De esta manera, se determinó que la División Internacional del Trabajo 

desarrollada por Adam Smith, e impulsada a través de la especialización a nivel 

mundial por David Ricardo, que consideraba que era posible producir más, mejor 

y a un mejor costo, buscando las mejores condiciones económicas, geográficas y 

de especialización en el planeta, para la deslocalización de procesos que 

favorecieran la producción, y facilitaran la transportación y distribución a nivel 

internacional de los productos que la aldea global generaba y demandaba en 

sitios antes impensables, en función de costes por su lejanía. Así, esta 

información teórica hizo posible enmarcar la problemática por la que atraviesa el 

puerto de Tampico. 

Estas nuevas relaciones de trabajo hicieron posible que las embarcaciones 

que transportaban las materias primas o productos semi-elaborados, fueran 

repensados a la luz de nuevas economías de escala, motivadas por el costo del 

petróleo y los costos portuarios, entre otros. De esta manera, los buques 

aumentaban de tamaño, pero los puertos, en la medida de sus posibilidades 

territoriales y de gestión pública, tendrían necesariamente que actuar 

consecuentemente, so pena de perder las escalas de estas importantes 

compañías navieras. 
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En este contexto, un puerto como el de Tampico, localizado en el río 

Pánuco con una antigüedad de más de 100 años, que contaban con personal 

cuya experiencia databa de las descargas en altamar a través de labores de alijo, 

que con el tiempo proyectarían el nombre que hasta la fecha ostenta el Operador 

Portuario, cuya concesión por fin de término, habrá de ser modificada. Esta 

cooperativa Gremio Unido de Alijadores, como resultado de la experiencia 

histórica acumulada durante las décadas de los 70 y 80’s, garantizaba a los 

usuarios del puerto elevados índices de productividad y seguridad, producto en 

buena medida de su equipamiento, especialización y capacitación de su personal. 

Asimismo, desempeñó un papel muy importante en la articulación del territorio y la 

región, al impulsar el comercio que, todavía en nuestros días, es considerado 

como uno de los pilares de la economía en el sur del estado.  

Por cuanto se refiere a su actividad, el Gremio Unidos de Alijadores se 

significó por la especialización de su mano de obra en el manejo de mercancías 

además de su capacidad de gestión, ya que en el desempeño de sus actividades, 

no se tiene registro de alguna huelga en todo su historial, independientemente de 

que, oportunamente, hizo saber que la infraestructura del puerto no respondía a 

las exigencias globales, siendo necesario rediseñarse física y tecnológicamente 

para la recepción y atención de embarcaciones de mayor porte. Por lo tanto, no 

realizar estas adecuaciones representaba un freno para responder a las nuevas 

condiciones del comercio a nivel mundial. De manera que desde la década de los 

70’s en el siglo pasado, cuando se perfila en el país la construcción de los puertos 

industriales, la suerte del puerto de Tampico estaba echada, apreciación que 

habría de confirmarse por la casi nula planeación entre autoridades municipales y 

portuarias, indispensable para gestionar la llegada de inversiones que facilitaran 

la modernización de la infraestructura y adquirir la tecnología para responder a las 

demandas del comercio internacional. 

Así, en este escenario mundial, cada vez más globalizado de la mano con 

las exigencias de los clientes y la modernización del transporte, derivaron en 

cambios muy importantes en la cadena logística y, con ello, en el modo de 

distribución y entrega de las mercancías. En este cambiante entorno, los usuarios 

de los puertos demandan cada vez más agilidad y flexibilidad en las operaciones, 
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además de mayores conexiones hacia el interior y con diferentes destinos del 

mundo. 

Como parte de estas relaciones, se incorpora una nueva y sofisticada 

competencia, que apoyada en la nueva división internacional del trabajo a nivel 

global, capitaliza la deslocalización de procesos al beneficiarse de mano de obra 

barata, materia prima y posiciones geográficas estratégicas, que favorecen la 

reducción de los costes y fletes por parte de los operadores para elevar la 

competitividad. En este nuevo orden, la competitividad es medida como un todo y 

en donde, cada eslabón de esta cadena logística (operación portuaria, 

almacenamiento, transportación terrestre, marítimo y fluvial), es crítico pero 

fundamental para atraer más cargas y clientes altamente sensibles al precio total 

ofrecido por el transporte.  

Así pues, los puertos desempeñan un rol clave en la definición de las 

nuevas cadenas logísticas, ofertando un mayor número y variedad de servicios 

(también presentes en otros puertos) que aporten un valor añadido a los clientes 

en el sentido físico y en el manejo de la información, pero en todos los casos 

teniendo siempre en consideración la variable precio. 

Asimismo, el fenómeno global ha estimulado la concentración de 

operadores del transporte y compañías de envío internacional, buscando reducir 

costes a través de la identificación de localizaciones más económicas para la 

producción que se traduzcan en economías de escala y mejoras en la 

productividad. Así, las cadenas logísticas, en las que se integran los puertos como 

nodos esenciales, compiten entre sí con el objetivo de captar más tráficos y 

generar más valor añadido. 

Con la aparición del contenedor, se han ligado costes del transporte más 

bajos y mayor productividad, ya que favoreció e impulsó el desarrollo del 

transporte multimodal. La contenerización ha contribuido al crecimiento de 

muchas empresas dedicadas al transporte marítimo y de logística, aplicado a un 

tráfico de contenedores considerado eficiente y rápido por su manipulación, pero 

que demanda de instalaciones portuarias especializadas y condiciones 

apropiadas para la recepción de embarcaciones de mayor tamaño y calado. 
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La globalización ha determinado por lo tanto, la elección nodal así como los 

destinos del transporte, considerados por las empresas navieras involucradas, 

pasando por alto los impactos negativos en puertos como el de Tampico, que por 

sus limitaciones y falta de gestión, quedan fuera de estas exigencias en red que 

se han convertido en el nuevo eje rector de las actividades logísticas en el 

comercio internacional. 

Esta singular lucha entre puertos es también librada en tierra, ya que en 

este espacio de la distribución, se garantizan los estándares de productividad 

demandados por grandes empresas o fusiones navieras, al constituirse como 

claves en la moderna posición competitiva de los puertos. Por lo tanto, el puerto 

fluvial de Tampico, con sus limitados espacios, falta de equipo, con un sistema 

carretero inoperante y un ferrocarril limitado en inversiones, no ha podido cumplir 

con estas exigencias derivadas de la globalización. 

Los resultados de esta marginación mundial, apuntalados por una 

deficiente actividad operativa y de gestión, observables a través de los tonelajes 

manejados, determinan el declive del puerto de Tampico. Ya que como se 

constata, la pérdida de importantes volúmenes de cargas, son producto en buena 

medida, de las reconfiguraciones del fenómeno global. Estas reconfiguraciones, 

han generado importantes cambios en la geografía que han impactado a puertos 

como éste, ya que las vías para desplazar las cargas en la actualidad, exigen 

modificaciones en la infraestructura portuaria que sólo pueden entenderse en el 

marco de reestructuraciones económicas internacionales, de transformaciones del 

trabajo portuario y de la relación espacial entre ciudad y puerto. 

Por lo tanto, los trabajos en los puertos han variado en forma cualitativa, 

provocando el desplazamiento de su localización o la sustitución de sus 

instalaciones por otras mejor conectadas, y en este escenario, el contenedor 

desempeña un papel fundamental al impulsar la posibilidad de contenerizar cada 

vez más tipos de cargas, racionalizar la manipulación de las mercancías así como 

los procesos de almacenamiento apreciados en puertos, que reflejan el 

aprovechamiento de nuevas áreas para el surgimiento de modernas 

infraestructuras que se adecuan a este nuevo entorno, como consecuencia de 

una planeación estratégica de largo plazo. 
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Como parte de este marco de transformaciones, reestructuraciones y 

modernizaciones, Schubert (2004)1 comenta que se ha perdido la sailor town y 

con ello, el romántico entorno marino, el ambiente idealizado del puerto, los 

barrios, el tejido social y la trama de relaciones de la actividad marítima y de los 

marinos, ya que se ha transformado. Por consiguiente, cuando el visitante busca 

la autenticidad del puerto, a menudo encuentra una escenografía limpia, 

nostálgica de una anterior atmósfera portuaria, sucia, pesada, peligrosa y 

bulliciosa. 

Este tipo de panorama ha desaparecido, ya que las escalas de los 

modernos buques se ha restringido como consecuencia de los avances 

tecnológicos, a tal nivel, que sus estadías se miden por horas, lo que imposibilita 

llevar a la práctica aquellas estadías que permitían familiarizarse con el ambiente 

descrito del sailor town. En la actualidad, las tripulaciones asisten a un 

espectáculo portuario caracterizado por grandes construcciones, equipadas con 

modernas grúas y extensas áreas para la estiba y desestiba de cajas 

contenedoras, rodeadas de grandes distribuidores viales, que aseguran tránsitos 

expeditos de las mercancías de y hacia el puerto, alejándose cada vez más de los 

cascos históricos de las ciudades portuarias, que no son visitadas como antes por 

las distancias que median entre los nuevos enclaves y el centro histórico de la 

ciudad, localizado a muchos kilómetros de distancia. 

Para Schubert (2004)2, el cambio estructural inesperado y profundo del 

comercio marítimo y de la economía portuaria a él asociada, provoca una 

completa reorganización de las actividades que se llevan a cabo, así como la 

relajación de la estrecha unidad funcional y espacial que anteriormente había 

caracterizado las relaciones entre ciudad y puerto. En este contexto, las 

relaciones funcionales entre la ciudad y el puerto de Tampico, se han venido 

deteriorando desde el siglo pasado, situación que se constata al observar cómo 

una importante cantidad de espacios cercanos a las instalaciones portuarias, 

presentan una imagen muy degradada que, lejos de recuperarse con el apoyo de 

las autoridades municipales, pareciera ser que abonaron el camino para que la 

                                                           
1
 SCHUBERT, Dirk Ph.D. (2004) Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: Experiencias, 

posibilidades y problemas. Ciudades núm. 8 pp15-36. 
2
 Idem. 
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actual situación de cuasi-abandono u obsolescencia abra posibilidades muy 

ventajosas a quienes han venido promoviendo su reorientación puerto hacia el 

turismo. 

De esta manera, la globalización, al identificar nuevas economías de 

escala, impulsa la reorientación de los flujos hacia puertos que ofrecen las 

mejores garantías para la realización de una actividad sin puntos de quiebre que 

aseguren mejores tiempos en los desplazamientos de mercancías, con los 

correspondientes efectos negativos (declive) como en el de Tampico, que al no 

contar con una infraestructura portuaria adecuada, sus cargas se trasladan al de 

Altamira, cuya localización responde a las exigencias de la intermodalidad. 

Así pues, el declive del puerto de Tampico, tiene sus raíces en la falta de 

una planeación estratégica que involucra a todos los actores vinculados con esta 

importante actividad, pero lamentablemente las propias autoridades municipales 

que debieron apoyarlo, se constituyeron como uno de sus más importantes 

opositores, a tal grado que promovieron acciones de tipo político para evitar su 

expansión, suspender operaciones en el muelle de metales y minerales pidiendo 

su cierre, pasando por alto las importantes relaciones económicas derivadas de 

esta actividad.  

En relación con nuestra hipótesis de trabajo, las conclusiones 

obtenidas son las siguientes:  

El puerto de Tampico enfrenta severos problemas en materia de 

competitividad, infraestructura, equipo, conectividad y tecnología, para responder 

a las exigencias de la intermodalidad en un mundo globalizado. Por lo tanto, ante 

un escenario como el comentado, las condiciones actuales son el producto de 

acciones implementadas a lo largo de muchos años que han venido abonándose 

para violentar el declive del puerto, al no responder a las exigencias establecidas 

por el proceso globalizador en materia portuaria, destacando los siguientes 

elementos: 

La planificación estratégica integral de corto, mediano y largo plazo, 

constituye una actividad fundamental para prospectar acciones a mediano y largo 

plazo, que al ser soslayada, pasó por alto los requerimientos y aportaciones de 
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todos los actores involucrados con las actividades que realiza el puerto. La falta 

de comunicación entre la autoridad portuaria y el gobierno municipal, no 

permitieron que los planes de expansión visualizados por las autoridades y 

operador portuario en materia de nuevas áreas y apoyos para lograr una mejor 

conectividad de y hacia el puerto, identificaran las sinergias necesarias para 

enfrentar demandas como las siguientes: 

1.- Nuevos espacios para la ampliación del recinto portuario, que en su 

momento fueron percibidas como necesarios para la construcción de patios para 

contenedores, así como accesos y distribuidores viales que conectaran al puerto 

con el sistema carretero que unen al estado con el Norte, Centro y Occidente del 

país, de manera que se favoreciera un tránsito expedito de las mercancías a 

través de los diferentes modos de transportación. 

De igual manera, salta a la vista que las instalaciones que ofrece el puerto, 

no responden a las exigencias de la intermodalidad, ya que son obsoletas, acusan 

la falta de infraestructura y no cuentan con terminales especializadas para 

graneles, minerales, además del calado, que limita la entrada de barcos más 

grandes. Asimismo, es conveniente comentar que todas las líneas que escalan 

Tampico, son celulares, de ruta regular, con itinerario determinado, y el puerto por 

sus limitaciones, lejos de contribuir con el mismo, lo entorpece por falta de 

infraestructura y tecnología portuaria que obligan a los buques a realizar las 

operaciones con su propio equipo. En estos términos, el puerto de Tampico se ha 

quedado como un puerto terminal, donde la mercancía está sujeta a 

desconsolidación y posterior reenvío a su destino final. 

Por lo tanto, las condiciones físicas que desde el siglo pasado ya 

presentaban serios problemas, puesto que su estructura limitaba la posibilidad de 

expansión y con ello, la construcción de nuevas instalaciones, no responden a las 

demandas tanto de los importadores como de exportadores. Situación que pone 

en entredicho la gestión del operador y administrador del puerto, que al no contar 

con la autorización ni apoyo del municipio para la incorporación de espacios que 

respondieran a las exigencias de la intermodalidad por las limitadas condiciones 

ofertadas, contribuyeron con la desviación de flujos de cargas hacia nuevos 

modos de transporte y terminales especializadas.  
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2.- La falta de una planeación estratégica entre autoridades portuarias y las 

municipales, indujeron a la Administración Portuaria Integral de Tampico a realizar 

compras de terrenos en zonas aledañas como la Colonia Morelos y la Guadalupe 

Victoria, con el fin de construir una terminal para contenedores que respondieran 

a las nuevas exigencias en esta materia, pero la falta de apoyos municipales y 

manipuleo político, influyeron para que se cerrara el muelle de metales y 

minerales, con el argumento de la contaminación derivada de la operación en 

estos muelles, y se promovió entre los habitantes colindantes (Colonia Morelos), 

la no venta de sus propiedades, con lo cual se cerraban las posibilidades de 

ampliación del puerto.  

En relación con la contaminación, acciones como las mencionadas, lejos 

de sentar un precedente que contribuyera a favorecer el desarrollo de una ciudad 

portuaria, un centro histórico y una urbanización  más sustentable, sólo respondió 

a exigencias políticas temporales o clientelares, ya que ni el municipio se ha 

sujetado a la normatividad en materia sanitaria para imponer respeto por el medio 

ambiente (ya que persisten muchas descargas domiciliarias al río Pánuco, hay 

contaminación por emisiones de CO2, de un parque vehicular viejo, falta de un 

relleno sanitario técnicamente funcional, exceso de basura visual por 

espectaculares y anuncios…) ni el administrador cuenta con indicadores 

ambientales confiables para la medición, observación y reporte de contaminantes 

derivados de la operación portuaria, ruidos u otros. Es importante mencionar que 

en la actualidad ya no es posible permitir el establecimiento de todo tipo de 

empresas en la región sin sujetarla a la normatividad correspondiente, so pena del 

menoscabo del capital ecológico de la región. 

Por otro lado, subsiste la posibilidad de construir una Terminal de Usos 

Múltiples (TUM), y aunque los trámites avanzan muy despacio, se espera que con 

el proyecto autorizado se realice alguna importante inversión que violente el 

desarrollo de este plan en Ciudad Madero, cuya área se encuentra ubicada cerca 

de las escolleras donde se pretende construir el puerto alternativo. Pero además, 

existe otro proyecto de Terminal para Contenedores del lado Veracruzano, 

aunque a la fecha solamente se cuentan con dibujos y maquetas sin que se 

registre avance alguno.  
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3.- Otra importante actividad que acusó los efectos de la falta de 

planeación estratégica, está representada por el calado del puerto que 

actualmente está limitado a 30 pies, que resulta insuficiente para la recepción de 

buques de mayor tonelaje, por lo que embarcaciones mayores han dejado de 

escalar en éste. Independientemente de que las instalaciones que oferta el puerto 

son insuficientes, obsoletas, con una marcada falta de equipo especializado como 

grúas de pórtico y equipo transferible (grúas frontales, montacargas, entre otros), 

necesarias para las operaciones en buques portacontenedores. 

4.- De igual manera, la nula planeación estratégica evitó que los diferentes 

actores, cuya inclusión resulta fundamental en el día a día de la operación del 

puerto, no participaran con ideas y aportaciones empíricas que contribuyeran a 

solventar muchos de los problemas que enfrentaba por la falta de sinergias para 

enfrentar los retos que exige el nuevo orden mundial en términos de 

transportación; perdiéndose y confundiéndose en contradicciones administrativas, 

intercambios insulsos entre autoridades portuarias y municipales, los problemas 

que enfrentan los usuarios y beneficiarios directos e indirectos de su 

funcionamiento, resaltando por su importancia: 

4.1  Operador Portuario.- La figura de Operador Portuario recayó en el 

Gremio Unido de Alijadores S.C. de R.L. (GUA), que hasta este año (2010), se 

encargaba de la realización de las operaciones en los 11 muelles que constituyen 

el Recinto Fiscal Autorizado (RFA), El Gremio en la actualidad presenta una 

plantilla de trabajadores muy disminuida, donde  la mayor parte del personal es 

eventual, y esta situación no permite completar las cuadrillas solicitadas, pero si 

adicionamos a este problema la falta de equipo, entenderemos por qué la 

productividad ha caído tanto. Sin embargo, se reconoce que cuentan con personal 

capacitado, integrado por socios de la cooperativa que, si bien conocen de 

maniobras, el número de ellos es insuficiente para atender la demanda de 

personal para trabajar a bordo y en tierra.   

                  En materia de tecnología necesaria para elevar la productividad y 

disminuir el papeleo administrativo, el GUA está rezagado, el emblema del puerto 

de Tampico es una grúa de 100 toneladas, que es un equipo muy costoso con el 

que hace frente a sus cada vez menos compromisos, pero de ahí en fuera, el 
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gremio presenta equipo muy limitado y en malas condiciones. Se recuerda que en 

los 70’s y 80’s, realizó importantes adquisiciones de  equipo y tecnologías de 

punta, como cámaras de control remoto, cámara de vigilancia, equipo de 

cómputo… que representaron algunos de sus mejores años en materia de 

productividad. Pero a partir de los 90’s inicia su declive, y desde entonces no ha 

renovado equipo, por el contrario se ha sustituido, y al dejar de funcionar o al 

momento en que no tienen refacciones, es dado de baja y no se reemplaza, 

inclusive durante los últimos años estuvieron trabajando con equipo rentado o 

recurriendo al préstamo del mismo.  

4.1.1.  Aduana: Esta importante dependencia que tiene a su cargo la 

realización de los trámites de importación y exportación, aplicó discrecionalmente 

durante mucho tiempo, la obligación de cumplir con la Parte II del pedimento que 

generaba mayor papeleo y tiempos de espera que resultaban muy significativos, 

sobre todo para las cargas a granel (granos, metales, minerales, etc.) que 

requieren de una gran cantidad de vehículos para su desalojo. Esta excesiva 

tramitología, representaba además muchos tiempos muertos que se traducían en 

elevados gastos para las empresas importadoras y exportadoras. Esta situación, 

con un apego estricto e inflexible a la normatividad, lejos de contribuir con las 

exportaciones o importaciones, las complicaba, generando además de las 

inconformidades, cambios en los destinos de entrada como de salida de estos 

productos. Para muchos, estas acciones escondían una intencionalidad 

manifiesta detrás del manejo inoperante e inapropiado, en manos de un personal 

poco profesional e insensible a las exigencias de un comercio muy dinámico como 

el internacional.  

4.1.2. Las demoras por las revisiones aleatorias realizadas por la 

Procuraduría General de la República (PGR), que constantemente las difiere e 

inmoviliza la carga, perjudican la eficiencia de las cadenas de transporte y 

distribución física. Y aunque se reconoce que el control es muy importante, se 

solicitan y sugieren procedimientos más ágiles que, sin dejar de cumplir con sus 

obligaciones, den entrada para su análisis a las sugerencias y recomendaciones 

propuestas por los agentes de la carga, de manera que sus operaciones se 

coordinen y ajusten a los ritmos de maniobra del transporte marítimo e intermodal. 
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Se reconocen los avances en materia de control, pero se considera 

indispensable retroalimentarlo con nuevas experiencias, con el fin de replantear 

los procedimientos de revisión y de evitar algunos trámites con dependencias 

como la API, la aduana, Capitanía y otras, ligadas con el comercio internacional, 

buscando revertir el estigma que pesa sobre las autoridades gubernamentales 

citado en 1994 por  la revista Fareplay, que al referirse a la privatización de los 

puertos en México, decía que en el país todo se trataba políticamente y si 

continuaba así, no habría desarrollo portuario. 

4.2. La Administración Portuaria Integral también ha contribuido a elevar la 

tramitología en el puerto, desde que se hizo cargo de su manejo, ya que su 

personal acusa también los efectos de un estricto apego al reglamento y a los 

horarios de trabajo, pero es muchas veces insensible a las problemáticas 

derivadas de la actividad portuaria que reclama por un personal más capacitado y 

profesional, para aplicarse a las problemáticas derivadas de la operación de los 

buques en puerto. Sin embargo, estas acciones tan escrupulosas en ciertos 

casos, no se ajustan o son muy laxas en relación con las normas establecidas 

para la atención de siniestros al interior de las instalaciones o prácticas 

específicas, para determinar acciones en caso de algún percance, por incendio en 

alguna embarcación o almacén, de manera que los usuarios sepan qué hacer, 

hacia dónde moverse para agruparse, y demás opciones. 

5.- Otro aspecto ligado con la actividad de la API, está relacionada con la 

posibilidad de elevar los niveles de competencia del puerto de Tampico en ciertas 

cargas, si como administradora decidieran sacrificar parte de los ingresos 

derivados del pago de los impuestos y derechos, que por lo cuantioso de los 

mismos, han contribuido en buena medida también al éxodo de muchas de las 

líneas navieras. Este desinterés por apoyar al puerto y al Gremio Unido de 

Alijadores, con descuentos programados para ciertos buques en materia de 

impuestos y derechos portuarios, ha evitado una competencia más equilibrada 

con un puerto como el de Altamira, que cuenta con todos los beneficios derivados 

de puerto nuevo, como conectividad, áreas suficientes, incluidas las zonas de 

reserva e inversión privada. 
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Considerando las condiciones de cercanía y como parte de una misma 

región, cabría preguntarse si es posible a través del establecimiento de una sola 

autoridad portuaria, dejar de lado la competencia, para dar paso a dos puertos 

complementarios, tomando en cuenta que el término competencia no aplica, y 

analizando la disparidad existente en condiciones físicas, tecnológicas, 

estructurales y de conectividad, entre estos dos enclaves del estado.   

6.- Pero tal vez el punto más criticado por su importancia, ha sido el de la 

gestión con el ayuntamiento de la ciudad de Tampico, para promover a través de 

una planeación estratégica incluyente, la asignación de espacios para la 

ampliación de las instalaciones y mejorar los acceso a las terminales portuarias 

para su operación y, de ser necesario, replantear su vocación en un posible 

marco de complementariedad con el puerto de Altamira. La incapacidad 

negociadora entre las autoridades portuarias y la municipal, prueban que la falta 

de oficio político para vender la idea de un puerto integrado a la ciudad, al no ser 

debidamente planteado, abrió las puertas al viejo anhelo de contar con un puerto 

turístico que adquiere cada vez más peso por el declive de un puerto comercial 

que por falta de espacios, equipo, financiamiento, estrategias para competir; pero 

sobre todo que por falta de voluntad política, ha venido perdiendo importantes 

volúmenes de cargas que han favorecido al puerto Industrial de Altamira.  

Preparar el puerto para mantener sus cargas especializadas, mediante 

la construcción y modernización de la infraestructura. 

1.- La falta de una planeación estratégica, no permitió acciones  

encaminadas a identificar las actividades de mediano y largo plazo que resultaban 

fundamentales para posicionar al puerto dentro de un contexto de mayor 

competitividad. Tales acciones debieron partir del estudio de las cargas operadas 

a través del puerto y la proyección o apertura de nuevas empresas en el de 

Altamira. 

2.- En este sentido, se pasó por alto la importancia que tenían para 

Tampico cargas como los metales y los minerales y, desde luego, la carga 

general, suelta o fraccionada que históricamente el puerto ha venido manejando 

tanto de importación como de exportación. 
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3.- En relación con los contenedores, resultaba ocioso tratar de competir 

con el puerto de Altamira que precisamente se especializó desde el inicio de sus 

operaciones en estos embalajes, efectuando para ello, el trazado y la 

construcción de patios, y la conectividad requerida para su desplazamiento, 

además de contar con grúas modernas para las operaciones de caga y descarga 

en los muelles, equipo especializado para la estiba y remonta en patios, y 

personal capacitado para el control administrativo, utilizando para ello, lo más 

avanzado en tecnología en equipo moderno para la formulación de documentos y 

transferencias vía telecomunicaciones.   

4.- El puerto de Tampico, no realizó las adecuaciones requeridas para 

alinear el trabajo ofrecido en sus instalaciones a las exigencias de la modernidad 

en materia de operación y tecnología, rezagándose en renglones básicos para 

ofertar un trabajo de calidad, como contar con personal calificado, equipo 

moderno y funcional. Entre las razones por las cuales el operador no realizó estas 

importantes inversiones en equipo, capacitación y tecnología, se identifica a la 

caída en los flujos de carga, tomando en cuenta que la llegada cada vez más 

espaciada de embarcaciones no permitió que el operador se capitalizara, así 

como la falta de financiamiento, crearon las condiciones para la activación de un 

círculo vicioso que partía de la falta de cargas, pocos ingresos e incapacidad para 

la obtención de recursos económicos por parte del operador portuario, que 

además, veía cómo se acercaba el término de su concesión y, con ello, el peligro 

de su cancelación o drástica disminución que finalmente fue lo que ocurrió. 

Aunque es importante recordar que desde el gobierno del Presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), con el proceso de desincorporación de 

empresas gubernamentales, informaba de su apertura e incorporación al modelo 

neoliberal, que entre otras cosas, requería de países como México, un estado 

regulador de la actividad económica, la desincorporación de empresas y, un 

proceso de desregulación que abriera las puertas a productos provenientes de 

otras zonas geográficas y al capital extranjero.  

Para fomentar su llegada, se consideró necesario crear las garantías que 

aseguraban las condiciones socioeconómicas que más les favorecían. Desde 

luego que para alcanzarlas, jugaba un papel fundamental la eliminación o 
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disminución de la fuerza política de los sindicatos, que se habían distinguido por 

sus muestras de resistencia a los cambios perfilados por el gobierno para 

responder a las exigencias del neoliberalismo, de manera que para lograrlo, el 

gobierno llevó a cabo entre otras las siguientes acciones: sacar del juego político 

a dos importantes líderes: el primero perteneciente al Sindicato de Petroleros de 

la República Mexicana (SPRM) y el segundo al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), además de la requisa del puerto de 

Veracruz y la aparición de las Administraciones Portuarias Integrales, que 

rompían el esquema tradicional de emerger a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) para salir a la luz pública por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este contexto, al Gremio 

Unido de Alijadores no se le aseguraban ni todo el apoyo ni el control del puerto 

de Tampico.  

5.- No hubo, o faltó la visión, para considerar dentro de su estado de 

resultados, el peso de cargas como las de los metales y minerales, que 

representaban más del 60% de los volúmenes operados 

(importación/exportación), además del seguimiento de acciones desarrolladas por 

el puerto de Altamira, que ya perfilaba la apertura de una empresa especializada 

en el manejo de este tipo de mercancías como Cooper T. Smith y de otras 

empresas interesadas en carga general y acero que constituían desde entonces 

un serio peligro para la operación de Tampico. 

6.- Esta falta de visión fue alimentada políticamente al movilizar a un 

importante sector de la población asentado en las cercanías a los muelles de 

metales y minerales, que se manifestó en contra de la contaminación derivada del 

manejo de estas cargas, situación que después de ponderarse las acciones por 

parte del operador para su disminución, como construir una barda, cubrir los 

productos y regarlos periódicamente, al final terminó por lograr que fueran 

operadas a través del muelle no. 9 del Recinto Fiscal Autorizado. Es necesario 

reconocer que estas situaciones generaron muchos altibajos en los exportadores 

e importadores, al grado que finalmente decidieron que una parte importante de 

estos tonelajes se desplazaran al puerto de Altamira, impactando severamente los 

indicadores de Tampico en cuanto a tonelajes operados. 
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Mejorar la conectividad con el foreland mediante un proceso de 

intermodalidad.   

1.- La falta de planeación estratégica de mediano y largo plazo, derivó 

también en una débil posición respecto a la posibilidad de concertar con estados 

limítrofes como el de Veracruz y San Luis Potosí, la ampliación de las vías 

carreteras y la posibilidad de ampliar túneles para el desplazamiento de 

ferrocarriles doble estiba.  

2.- En el caso de las carreteras, presentan un rezago de muchos años que 

impiden desplazamientos rápidos y seguros, poniendo en serios predicamentos 

los convenios con tiempos preestablecidos para las entregas de mercancías, 

además de generar incrementos en los costes por la transportación en estas 

condiciones. 

3.- El ferrocarril, que ha probado ser un medio de transporte seguro y 

económico, no ha podido ser explotado tampoco por las limitaciones que 

presentan los trayectos, tanto por lo accidentado de la orografía, como por las 

limitaciones en túneles y condiciones de las vías que imposibilitan el uso de 

trenes doble estiba para el desplazamiento de cargas hacia ciudades localizadas 

en el Centro u Occidente del país. Estas limitaciones impiden que el tren 

capitalice las ventajas de una vía que une al puerto de Tampico con los de 

Manzanillo y Lázaro Cárdenas que, de modernizarse y adecuarse, podrían 

constituir un corredor que facilitaría el intercambio entre países de Europa o 

localizados en el Atlántico, con países de la cuenca del Pacífico. 

4.- La falta de carreteras funcionales y vías modernizadas, son dos 

importantes limitaciones que han imposibilitado que el puerto de Tampico 

expanda su hinterland, y con ello ha perdido la posibilidad de competir en otras 

latitudes por otro tipo y volúmenes de cargas, quedando sujeto a satisfacer las 

necesidades de estados que por su cercanía, hasta ahora no han buscado otras 

alternativas, pero que considerando la competencia a nivel mundial, no es de 

dudarse que en breve lo harán para mejorar sus niveles de competitividad. 

Las explicaciones enumeradas, para demostrar las hipótesis 

planteadas, han permitido generar la suficiente información para alcanzar 
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los objetivos trazados en el primer capítulo de este trabajo de investigación, 

que como sabemos establecían como objetivo general. 

Explicar la relación existente entre la reestructuración de las redes de 

transportes marítimos a nivel internacional, y el declive del puerto de Tampico. 

Considerando que el nuevo escenario mundial del transporte marítimo supone  

cambios radicales en el uso del territorio; por lo que en el caso de Tampico, 

resultaba imperativo correlacionar su dinámica con el nuevo puerto de Altamira. 

Por tanto, implicaba precisar los factores que han priorizado al puerto nuevo sobre 

el primero, para determinar así el nexo entre el declive de las operaciones del 

puerto de Tampico y el desarrollo de Altamira. 

1.- En este marco, se generó información estadística que hizo posible 

determinar el peso del puerto de Tampico en las actividades relacionadas con el 

comercio exterior para el período de estudio (1985-2005), que acompasa a este 

mismo con el surgimiento del puerto de Altamira, pudiéndose constatar la 

importancia de Tampico al contrastar los tonelajes de cargas operados en relación 

con los tonelajes manejadas a nivel país. Producto de estos análisis, se confirmó 

la importancia del puerto de Tampico, en el manejo de carga general fraccionada 

y metales y minerales, sin pasar por alto desde luego los elevados volúmenes de 

graneles operados durante algunos años. 

2.- Por cuanto se refiere al renglón de exportaciones, se pudo observar 

cómo las cargas por Tampico desde 1998, han venido cayendo con una leve 

recuperación durante 2000-2002 para caer nuevamente, siendo  hasta el período 

2004-2005 cuando se presentó un nuevo repunte; Altamira por su parte, con 

excepción del período de 1995-1996 cuando presenta una caída en las 

exportaciones en adelante, mantiene una tendencia al alza, clara y sostenida. 

3.- En relación con las cargas de importación en el mismo período, nos 

muestra una franca tendencia del puerto de Altamira al alza, en tanto que estas 

cargas en el puerto de Tampico, a partir del año de 1998, presentan una 

tendencia irregular con repuntes y caídas. 

4.- En relación con la carga General suelta operada a través de estos 

puertos para el período de 1994-2005, muestra que Altamira sostiene un manejo 
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por arriba del millón de toneladas por año, en tanto que el puerto de Tampico, se 

ubica lejos de este movimiento que para muchos constituye el nicho en el cual 

deberá especializarse. 

5.- Respecto de la carga contenerizada, presenta una clara discriminación 

por los usuarios de estos puertos, ya que Altamira, en su calidad de puerto 

especializado, ha mantenido una tendencia al alza que hoy le debe posicionar en 

el país como uno de los puertos que mayor cantidad de carga contenerizada 

maneja a través de sus terminales privadas especializadas; Tampico, por su parte 

en este renglón, presenta una tendencia a la baja, que en buena medida es el 

resultado de no contar con espacios suficientes, equipo, ni terminales 

especializadas para el manejo de contenedores. 

6.- El manejo de cargas a granel agrícola, a través de estos puertos varían 

en función directa a las condiciones que ofrece el puerto de Veracruz, por cuanto 

se refiere a congestionamiento, ya que por su cercanía con los centros de 

consumo y los equipos especializados para su descarga, han permitido que sea 

éste el puerto por excelencia para estos productos, aunque ocasionalmente, 

algunas cargas son operadas a través de los puertos Tamaulipecos, por lo que los 

resultados son elocuentes al mostrarnos después de algunos repuntes bajas 

pronunciadas. 

7.- Las cargas de minerales, históricamente han tenido impactos muy 

positivos para el puerto de Tampico, sin embargo, los resultados para el período 

de estudio, muestran cómo las anteriormente operadas a través de Tampico, se 

han visto desplazadas al puerto de Altamira, para ser operadas por terminales 

como Cooper T. Smith con equipo especializado y una posición más alejada de 

los problemas ambientales, a los que se enfrentan los importadores y 

exportadores por Tampico. 

8.- Finalmente, en relación con las embarcaciones atendidas por uno y otro 

puertos en cuestión, se observa claramente que las llegadas de buques al puerto 

de Altamira, presenta históricamente una tendencia al alza, en tanto que los 

buques que escalan el puerto de Tampico, han venido disminuyendo como 
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consecuencia del cambio en los flujos de cargas, que han determinado cambiar 

sus itinerarios hacia el nuevo puerto.  

Como se ha observado, el objetivo general se perfila propiamente como el 

manejo de la carga común, que  ha venido desarrollando importante puntos de 

quiebre en la cadena de actividades que ubican al puerto como de ruptura, al 

cortarse el flujo de las actividades por burocracia e inspecciones como las 

efectuadas por la PGR, en su combate al narcotráfico, que se estableció como un 

objetivo secundario o específico. 

1.- Como parte de las razones para que la cadena de acciones 

internacionales se afecte, identificamos la falta de instalaciones adecuadas, 

buena conectividad  y, desde luego, la carencia de equipo moderno y funcional  

en condiciones operables. La falta de instalaciones y conectividad, son aspectos 

que aunque no le resultan ajenas, ha sido poco lo que ha logrado para adquirir 

áreas que redimensionen las instalaciones o que se realicen las inversiones 

correspondientes para mejorar las vías de comunicación al puerto, y por cuanto 

se refiere a la posición económica del GUA, para sufragar la inversión que 

requiere en equipo, no está en condiciones de obtener financiamiento por su 

debilidad económica.  

Otro de los Objetivos Específicos, consistió en Identificar el impacto en 

Tampico por deficiencias en infraestructura (equipo, conectividad terrestre y 

ferroviaria), para responder a las exigencias de la intermodalidad. 

1.- Se determinó que las condiciones que ofrece el puerto de Tampico en 

materia de instalaciones, está muy lejos de aquellas exigidas por nuevas 

embarcaciones y la intermodalidad. Esta situación se agrava por la falta de equipo 

moderno suficiente y un calado en el canal de navegación del río Pánuco, que 

constituye la principal limitante al no incrementarse por la falta de recursos, 

nuevos estudios técnicos u otras limitaciones. 

2.- En relación con las carreteras, su planeación no respondió a las 

necesidades o requerimientos de un puerto como el de Tampico en el pasado, 

pero en la actualidad, las inversiones para su ensanchamiento, así como 

rectificación de curvas, responden a las demandas de este tipo de autopistas, 
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para hacer frente a las necesidades de circulación sin contratiempos de 

tractocamiones con doble remolque, que abastecerán a un puerto seco localizado 

cerca de San Luis Potosí.  

3.- Por otro lado, el ferrocarril continúa siendo el invitado que más lento se 

mueve para sumarse a la intermodalidad en esta zona como parte de la 

conectividad de Tampico con su hinterland cautivo y ampliado, que 

redimensionará su posición, en la medida que las vías se sustituyan y 

modernicen, y se realicen las inversiones para permitir la circulación de trenes 

doble estiba, contribuyendo con la determinación de la nueva vocación del puerto. 

Finalmente, se buscó determinar el impacto socioeconómico para el puerto 

de Tampico causado por la desviación de cargas a otros puertos del Golfo de 

México. 

Independientemente de que la relación entre la ciudad y su puerto se ha 

venido deteriorando con el paso del tiempo, a tal grado que el propio municipio 

lejos de apoyar acciones proyectadas por éste para la adquisición de nuevas 

áreas para ampliarse, negó su apoyo, las descalificó y, en sus momento, apoyó a 

grupos de manifestantes que protestaron por las actividades realizadas en el 

muelle de metales y minerales, diseminando información entre la ciudadanía para 

que no vendieran sus propiedades. 

Esta forma unidireccional de observar la cosas, ha pasado por alto el peso 

del puerto en la actividad económica de la zona y, con ello, el hecho de que las 

actividades desarrolladas en la margen izquierda del Río Pánuco, generan más 

de 20,400 empleos (APITAM,2004) que inciden directamente en la vida comercial 

del puerto de Tampico, a través de la demanda de bienes y servicios, y la 

correspondiente inversión en ello, representados por las diferentes funciones que 

ofrece la ciudad en materia de salud, seguridad, educación, vivienda, y más. 

Por otro lado, el puerto y la gama de trabajos generados para el desarrollo 

de actividades como el transporte, agencias aduanales, agencias navieras, 

autoridades, maniobristas, construcción de plataformas marinas, servicios de 

deshuase y astilleros, además de la pesca, al generar puestos fijos y bien 

remunerados, son una importante garantía que evita que parte de la sociedad por 
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la falta de empleos, se sume a las actividades que siembran la inseguridad en 

esta zona conurbada del sur de Tamaulipas. 

La distribución de los trabajos (20,400) generados por actividades 

relacionadas con el puerto, para el año del 2004, está distribuido de la siguiente 

manera: 

 % Total empleos 

Cesionarios 43.6 8,894 

Sector Pesquero 13.8 2,814 

Pemex 10.6 2,163 

Maniobristas 10.5 2,142 

Astilleros de Marina 6.6 1,347 

Prestadores de Servicios 4.2 857 

Agencias Navieras 3.6 735 

Autoridades Portuarias 2.8 571 

Agentes Aduanales 1.6 326 

Transportistas 1.6 326 

Otros 1.1 225 

Total 100.0 20,400 
                       Fuente: Apitam.2004 

Como puede observarse, con el declive del puerto de Tampico, un 

porcentaje importante de los empleos desempeñados por los alijadores, 

prestadores de servicios, agencias navieras, agencias aduanales y transportistas, 

se han perdido al desplazarse al puerto de Altamira. Por otro lado, este importante 

número de empleos (20,400) del total de población registrada en el puerto de 

Tampico para el año 2005, representó el 6.71% del total de la población que se 

registraba en 303, 924 (INEGI, 2005)3. 

Si esta cantidad de empleos (20,400) es multiplicada por tres miembros de 

cada familia, tendríamos una población de 61,200 personas, que significa el 

20.14% del total, que está relacionado con las funciones que ofrece la ciudad en 

materia de comercio, educación, salud, y más, que permite comprender mejor la 

correlación entre todos estos empleos generados por el puerto y la ciudad. 

10.1. Resultados finales. 

Al término de esta investigación, se generó importante información teórica 

que ha contribuido a un mayor entendimiento de las múltiples formas que 

                                                           
3
 INSTITUTO Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2005. 
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presenta el fenómeno globalización para configurar o modificar los flujos de 

mercancías que, capitalizando las ventajas de la nueva división internacional del 

trabajo, cuyos procesos son desarrollados en países de la periferia, se 

reconfiguran sistemáticamente para direccionar estos procesos a las zonas 

económicas que resultan más rentables, ocasionando con ello declives 

importantes en áreas ubicadas en las regiones que pierden estos flujos. En este 

marco, los flujos de cargas operadas en el pasado por el puerto de Tampico, han 

modificado su itinerario y, como consecuencia de ello, se ocasionó la caída de 

este puerto, en tanto que el de Altamira se ha visto beneficiado con el desfase de 

los flujos, generándose un desequilibrio en la región. 

Sin embargo, las condiciones actuales que para propios y extraños reclama 

de acciones tendientes a explotar al puerto desde el punto de vista turístico, han 

venido siendo abonadas políticamente desde mucho tiempo atrás, destacando 

entre otros los siguientes hechos: 

El movimiento de la población aledaña al muelle de metales y minerales, 

para protestar por la contaminación derivada de las operaciones de metales y 

minerales que se realizaban en estos muelles, y que para muchos fue promovido 

con fines clientelares por las autoridades municipales. Así como la manipulación 

política entre los ciudadanos de la colonia Morelos, para que no vendieran sus 

propiedades a las autoridades portuarias que buscaban espacios para la 

construcción de patios para contenedores. 

Y qué decir de la construcción del mercado Gastronómico justo en los 

espacios que ocupara la plaza Hijas de Tampico, con lo cual se limitaron los 

accesos a través de la entrada principal del puerto, importando muy poco el 

desatino de la medida que a todas luces respondía a los múltiples desencuentros 

entre el municipio y la autoridad portuaria, en materia de áreas consideradas 

básicas para la ampliación del puerto, pero que indudablemente reñían con los 

planes municipales en materia de expansión urbana. 

De igual manera, se entiende que la falta de apoyos por parte de los 

gobiernos estatales, se reflejó en una tibia gestión, carente de visión con los 

gobiernos de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para el mejoramiento de 
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las carreteras a través de las cuales se comunica Tamaulipas con estos estados 

de la república en su tránsito hacia el Centro y Occidente del país, que constituían 

importantes destinos y orígenes de cargas operadas a través del puerto de 

Tampico. 

La inacción manifestada, refleja también la falta de voluntad política para la 

realización de un plan integral que se tradujera en beneficios para los tres 

estados, considerando los beneficios derivados de tales acciones, entre las que 

destacaban los impactos positivos para el puerto de Tampico, por tránsitos más 

expeditos de mercancías, tanto de importación como de exportación, que con 

toda seguridad habrían incidido en la ampliación de los túneles y provocando los 

beneficios de uso del ferrocarril, para trenes doble estiba o la transportación de 

grandes volúmenes de cargas, que nos permitirían hablar en este momento de 

situaciones diferentes a las que se analizan por la falta de acciones como las 

citadas. 

Persiste un plan para desarrollar una Terminal de Usos Múltiples (TUM) en 

Ciudad Madero, situación que hace suponer que hay mejores relaciones con este 

municipio que con el de Tampico, en materia de obtención de áreas para 

favorecer al puerto, sin embargo, no obstante que ya cuentan con un número 

importante de áreas, hemos sabido que existe una buena cantidad de ciudadanos 

renuentes a vender sus propiedades, situación que hace suponer que buscan con 

ello obtener un mejor precio o en el fondo pervive la mano de quien manipula 

estas acciones políticamente.  

Se otorga un peso importante a esta manifiesta cadena de acciones en 

materia de política, ya que en el país, desde la década de los 70’s, para evitar 

trasladarnos más lejos, el destino de toda acción se generaba en el centro del 

país, donde el ejecutivo federal determinaba el curso de la mayoría de las 

estrategias políticas sin importar los enormes desequilibrios causados en las 

diferentes regiones por este tipo de decisiones. Y es precisamente en al año de 

1970, cuando se crea la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, que daría 

paso a cambios en sistema portuario nacional y, posteriormente, al surgimiento 

del Plan de Puertos Industriales que perfilaba al puerto de Altamira como uno de 

ellos. 
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De manera que, desde entonces, los recursos comenzaban a etiquetarse a 

favor de los puertos industriales, lo que desde luego generó importantes 

disminuciones  a las partidas orientadas a favor de puertos como el de Tampico, 

al que se le mantuvo funcionando hasta el arranque de operaciones del puerto de 

Altamira. 

Con la apertura de este último, el puerto de Tampico continuó trabajando 

normalmente, pero la competencia ya estaba en curso y, si bien al principio la 

diferencia entre estos puertos estaba determinada por las terminales 

especializadas en el manejo de contenedores, con el paso del tiempo muchas de 

las cargas operada por Tampico como metales y minerales, carga general, 

graneles agrícolas, entre otros, iniciaron su éxodo, contribuyendo con su partida al 

declive del puerto y al agravamiento financiero que carcome al GUA, y que le ha 

impedido realizar las inversiones necesarias para mantener su oferta portuaria. 

Pero el GUA (Operador Portuario) que creció y se consolidó en buena 

medida por la acción política de su dirigencia, al faltarle ésta, cuando en el país la 

política daba un giro importante el nuevo partido político en el poder, los comenzó 

a marginar de los apoyos recibidos en el pasado, situación que se reflejó de 

inmediato en la carencia de estos soportes financieros, tan necesarios para 

equipar al puerto y enfrentar las responsabilidades derivadas de su concesión. 

Por otro lado, la falta de un plan de promoción adecuado por parte del 

operador y de las autoridades entre los principales usuarios del puerto, 

localizados en el hinterland, evitó que los clientes se inclinaran en favor de el de 

Tampico, además de que en estos planes los ofrecimientos en materia de tarifas 

no se respetaban, o bien porque en esta promoción portuaria en ningún momento 

la Administradora Portuaria Integral decidió sacrificar márgenes en el cobro de 

impuestos y derechos para favorecerlo. 

El tema, desde luego que no se agota, tomando en cuenta que las nuevas 

empresas concesionarias, han llegado con todo un plan y estrategias de trabajo 

para reactivar ciertas áreas del puerto, de manera que hay líneas de investigación 

que permitirán profundizar en cada una de las temáticas vinculadas con éste en 

temas relacionados con las cargas, conectividad, estrategias de traslado de 
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mercancías, ampliación del puerto en ambas márgenes, activación de la TUM 

como puerto alternativo, desarrollo e impulso de la pesca, actividades off shore, 

impulso del cabotaje y, desde luego, el plan de un puerto turístico. 

  10.2. Limitaciones encontradas: 

Una investigación de esta naturaleza, reclama de tiempo suficiente que 

muchas veces choca con la carga docente, ya que las entrevistas tienen que 

realizarse en horarios de trabajo que no son compatibles con los de la 

Universidad, por lo que fue necesario apelar a la disposición de muchos de ellos, 

para efectuarlas en lugares fuera de su oficina, como cafés o restaurantes, con el 

fin de contrastar las ideas obtenidas de libros o artículos relacionadas con 

actividades del puerto. Además la falta de estudios, investigaciones y contenidos 

a través de artículos, revistas, notas informativas y más, en relación con esta 

tesis, constituyeron otro importante obstáculo para la obtención de datos teóricos 

para la interpretación del problema de investigación. 

Por otro lado, como se explica, una de las limitaciones más frecuentes fue 

la relativa a la información, ya que la propia Administración Portuaria Integral nos 

indicó que no contaba con datos estadísticos de los 70 y 80’s, además de 

información relativa al total de empresas concesionadas para desempeñar 

diferentes labores en el río Pánuco, que generan un número importante de 

trabajos directos, indirectos e inducidos, que nos permitirían aprecian de mejor 

manera el impacto económico del puerto en la ciudad y los beneficios derivados 

de estas actividades. 

Se considera que esta modesta contribución a la temática portuaria en el 

país, genera importantes aportaciones de carácter descriptivo surgidas por la 

exploración de una problemática poco abordada, y que desde luego darán pauta 

al nacimiento de inquietudes vinculadas con este tema para sustentar nuevos 

descubrimientos en esta materia, tan importante por su peso comercial y valiosa 

por la correlación económica, política, medio ambiental, legal y social resultante, 

que habrán de contribuir  al enriquecimiento de información respecto del tema 
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10.3. Recomendaciones. 

Tomando en cuenta las condiciones actuales en materia de infraestructura 

que presenta el puerto de Tampico, convendría realizar un estudio de cargas, 

origen y conectividad para su desplazamiento de y hacia el puerto, que podrían 

reactivar con toda su fuerza el cabotaje; sin embargo, la Coordinación de Puertos 

y Marina Mercante, a través de su titular, han hecho oficial su deseo de abrir el 

cabotaje en un 25% a empresas extranjeras, por considerar gravosos los salarios 

de los trabajadores nacionales; situación poco clara en personas que están al 

frente de esta dependencia, pero por otro lado reconocidas por el nivel de 

improvisación exhibido en el desempeño de funciones que les resultan totalmente 

ajenas, pero cuyos desaciertos tienen un elevado costo para el país.  

Asimismo, es posible que la industria pesquera reciba un importante 

impulso con la finalidad de sacarle provecho al litoral mexicano, poniendo especial 

énfasis en ciertas especies pesqueras hasta ahora poco explotadas, pero que 

además de un elevado nivel proteínico, representan elevados bancos o 

cardúmenes que, en buena medida, podrían reorientar la dieta del mexicano 

tocante a especies del mar y, por otro lado, al elevar la captura, permitir a 

especies como el camarón, su reproducción.  

De igual manera, considerando las empresas localizadas en las márgenes 

y dedicadas a la construcción de plataformas marinas, podría impulsarse el 

trabajo off shore, para brindar servicios a las plataformas localizadas en el Golfo 

de México, para lo cual se tendría la necesidad de buscar embarcaciones de 80 o 

90 metros de eslora para el cumplimiento de estos servicios. 

Desde luego que aún con las limitaciones derivadas del calado en el río 

Pánuco, el puerto de Tampico, continúa siendo importante para embarcaciones 

que calen 30 o 31 pies, con cargamentos de 20 o 24 mil toneladas de carga 

general incluidos contenedores, tomando en cuenta la cesión de espacios 

otorgados a la empresa CISA, nuevos maniobristas en los tramos 8, 9, 10 y 11 del 

muelle fiscal. 

Por otra parte, y con la finalidad de que las autoridades municipales y 

políticas que afanosamente abonaron el camino para favorecer las condiciones 
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que privan en el puerto, y estimular una ciudad portuaria turística, podrán hacerlo 

de la mano con un plan integral que desarrolle ambas márgenes y trace los 

cambios que reclama la ciudad para orientarla turísticamente, como la 

cancelación de la basura visual que evita la apreciación de la arquitectura del 

centro histórico, cierre de calles, recuperación de edificios abandonados, creación 

o recuperación de plazas públicas, navegación turística por el Pánuco aguas 

arriba, cableado subterráneo, replaneación de rutas de transporte, y muchas 

opciones más. 

Determinar una mejor distribución de los accesos al muelle, buscando para 

ello, expropiar las áreas que por su ubicación, resulten las más convenientes, y 

apoyar de esta manera a la nueva empresa maniobrista, concesionaria de una 

parte del muelle fiscal y al resto de actividades enunciadas, ya que todas ellas, de 

alguna forma u otra, reclaman para su éxito contar con accesos modernos y 

funcionales.    

Es importante mencionar que el trabajo de campo realizado con personal 

vinculado directa e indirectamente con las actividades del puerto, nos permitió a 

través de sus respuestas adquirir un mayor conocimiento de las actividades 

realizadas, que desde luego son fundamentales para la identificación de nuevas 

líneas de investigación. También jugó un papel determinante la cartografía 

obtenida, ya que ilustra más una buena imagen que cientos de palabras en 

relación con el territorio y su correlación con los desplazamientos de flujos de 

cargas en materia de transportación, traza urbana y el crecimiento poco ordenado 

del territorio.  

Para finalizar, consideramos que los datos aportados abren la posibilidad  

para el perfilado de algunas líneas de investigación que, sin duda, contribuirán de 

manera importante a la solución de problemas como el descrito, así como a 

nuevas problemáticas que beneficiarán ampliamente a la Ciudad y Puerto de 

Tampico en Tamaulipas, como la pesca y el turismo, cuyos resultados estarán 

correlacionados con los beneficios para el país en materia de empleos directos, 

indirectos e inducidos, producidos por estas importantes actividades.  

 


