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Su definición actual conforme a la UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade and Development): 

Interfaces 
entre 

distintos 
modos de 
transporte

Centros de 
Transporte 
combinado

Requiere de 
buenas 

comunicacion
es, capital 
humano.

PUERTOS

Áreas 
Multifuncional

es, 
comerciales e 
industriales

Sistemas 
Multifunciona

les 
integrados 
en la cadena 
logística 
global 

humano.

PUERTOS Su definición actual conforme a la UNCTAD �(United Nations Conference on Trade and Development): “Los puertos son interfaces entre los distintos modos de transporte y son típicamente centros de transporte combinado.Son áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde las mercancías no sólo están en tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas. Son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar adecuadamente, deben ser integrados en la cadena logística global. Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, superestructura y equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y especialmente, mano de obra motivada y entrenada, a más de un equipo administrativo dedicado y cualificado”.



CAMBIOS
CLAVE

El gigantismo de los 
buques y la concentración 

de operadores con el 
objetivo de obtener 
economías de escala

La aparición del 
Contenedor a causado una 
autentica revolución en la 
organización y diseño de 
los puertos cambiando 

enormemente su aspecto 
físico.

CAMBIOS CLAVEUno.- El gigantismo de los buques y la concentración de operadores con el objetivo de obtener economías de escala. Este hecho además de requerir una adaptación de las infraestructuras (mayores calados, alineaciones más largas), ha obligado a la modernización de los equipos de manipulación y a la configuración de las explanadas de depósito, pero también ha influido en la organización de la actividad portuaria. Como consecuencia buques mayores precisan de mayor eficacia y eficiencia en su manipulación y mayor productividad en la carga y descarga, lo que obliga a la mejora de los rendimientos de los medios de transferencia que llevan inevitablemente a una especialización, tanto de buques como de terminales. Así, si hace unas décadas un puerto manejaba cargas en general sin especificar, hoy en día las terminales se especializan en tipos de producto cada vez más concretos: contenedores, gráneles líquidos, gráneles sólidos, carga rodada, madera, fruta y productos frescos.Dos.- La aparición del contenedor ha causado una auténtica revolución en la organización y diseño de los puertos cambiando enormemente su aspecto físico. El empleo de contenedores, junto con el uso de equipamiento especial para su manipulación hace que los procesos de carga y descarga de un buque sean mucho más rápidos que en el caso de cargas no contenerizadas.Esta rapidez en la operativa hace que no sea necesaria tanta línea de muelle, puesto que el tiempo de estancia de los buques es mucho menor, pero en cambio se precisen grandes explanadas para el depósito de contendores. Comparando los diseños de los puertos antes y después de la aparición del contendedor podemos observar las implicaciones que este ha tenido en la arquitectura portuaria.



4ta. Generación

3era. Generación

•Desde hace unos años.
•Denominados puertos en red.
•Centros intermodales y plataformas logísticas.
•Red de transporte multimodal
•Tienen una unidad comercial y de gestión 
•Estrategia de crecimiento y expansión.

•Nivel de desarrollo alcanzado por los países 
desarrollados.
•Después de los años 80.
•Cargas contener izadas.
•Plataformas comerciales.
•Actividades logísticas y de distribución.
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2da. Generación

1era. Generación

•Estado de desarrollo habitual.
•Entre los años 60 y 80.
•Servicios de carga, descarga y 
almacenamiento.
•Operaciones de transformación de carga.
•Servicios industriales y comerciales.

•Menor desarrollo de sus servicios.
•Antes de los años 60.
•Servicios de carga, descarga y almacenamiento. 
•Centro de conexión entre lo terrestre y marítimo.
•Actividades portuarias independientes y de escasa 
integración
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GENERACIONES DE PUERTOSLos puertos de primera generación son aquellos que presentan un menor desarrollo de sus servicios, básicamente corresponde a la estructura habitual en los puertos antes de los años 60 y a algunos existentes hoy en día en países en vías de desarrollo en los que básicamente se ofrecen servicios de carga, descarga y almacenamiento de la mercancía, siendo únicamente centros de conexión entre dos modos de transporte, el terrestre y el marítimo. Las diferentes actividades portuarias, en general de bajo valor añadido, se realizan de forma independiente y con escasa integración entre las mismas. Se manipula básicamente carga general y hay poca especialización de las terminales. Apenas hay colaboración entre las empresas portuarias, las administraciones y el municipio en el que está enclavado el puerto, así como con el resto de actividades logísticas y comerciales.Los puertos de segunda generación, que corresponden al estado de desarrollo habitual entre los años 60 y los 80, presentan una mayor integración de sus actividades así como con las administraciones y con el entorno. Empieza a aparecer una especialización por tráficos (especialmente en el caso  de gráneles líquidos y sólidos). Además de los  servicios ofrecidos por los puertos de primera  generación empiezan a aparecer operaciones de  transformación de cargas así como servicios  industriales y comerciales tanto para la mercancía  como para el buque, servicios, como puede verse, de  mayor valor añadido.  Los puertos de tercera generación, que corresponden  al nivel de desarrollo alcanzado por los puertos de los  países desarrollados después de los 80, presentan una  alta especialización con terminales dedicadas a los  diferentes productos. Predominan las cargas contenerizadas. Los  puertos se convierten en plataformas comerciales  para el comercio exterior y en centros de transporte  intermodal. Además de los servicios anteriores se  realizan actividades logísticas y de distribución con servicios avanzados de información y  comerciales,  empiezan a desarrollarse los puertos secosDesde hace unos años se ha introducido una cuarta  generación en el desarrollo de los puertos, los  denominados puertos en red, en los que bien sea a  través de las propias administraciones portuarias,  bien a través de un gran operador, diversos puertos  así como otros centros intermodales y plataformas  logísticas (terminales interiores, puertos secos)  se integran en una red de transporte multimodal.  Estas redes tienen una unidad comercial y de gestión,  así como una estrategia de crecimiento y expansión  común, tendiendo a compartir sistemas informáticos. 



Proporcionar servicios al buque y a la 
carga.

Actuar como interface entre el medio 
marítimo y terrestre.

Conformar un entorno productivo y 

TENDENCIAS

Conformar un entorno productivo y 
logístico de gran importancia.

Ser puntos estratégicos en el sistema de 
producción, transporte y comercio 

mundial.

El actual papel que juegan los puertos 
en la economía mundial es consecuencia 
de un proceso desarrollado a la par del 

comercio mundial

TENDENCIASLa función de los puertos deberá exceder con creces la de proporcionar servicios al buque y a la carga. Aunque actuar como interfase entre el medio marítimo y el terrestre siga siendo su rol primordial, los puertos cada vez más se integran en las cadenas logísticas de producción, transporte y distribución y se convierten en verdaderos centros de valor añadido.No son un mero eslabón más de la cadena del transporte sino que conforman un entorno productivo y logístico de gran importancia, en el se realizan actividades industriales, turísticas y de negocios, que van mucho más allá del simple intercambio modal.Esto hace que, además de los mayores centros de intercambio modal que existen, los puertos sean puntos estratégicos en el sistema de producción, transporte y comercio mundial.El actual papel que juegan los puertos en la economía mundial ha sido consecuencia de un proceso lento que se ha desarrollado a la par que el comercio mundial, pero que en las últimas décadas se ha catalizado por factores como la globalización económica, el desarrollo en las tecnologías del transporte, la integración de las cadenas logísticas, la búsqueda de economías de escala y la reducción de costes.



Puerto Hub
•Operaciones de
concentración y

Puerto Gateway
• Importantes volúmenes
de transbordo, disponen

Puerto seco o 
terminal interior

concentración y
distribución de carga
cuyo origen y destino
queda fuera del
hinterland del puerto

de transbordo, disponen
de un hinterland
económicamente
potente que genera
grandes volúmenes de
carga.

• Terminal internacional
localizada en el interior
del país, directamente
conectada por la red
ferroviaria con uno o
varios puertos origen
y/o destino de los
tráficos

TIPOS DE PUERTOS

TIPOS DE PUERTOSPuerto hub  aquel en el que se realizan  básicamente operaciones de concentración y  distribución de carga cuyo origen y destino queda  fuera del hinterland del puerto. Es decir, se trata de  puertos en los que la mayor parte de las operaciones  que se realizan corresponden a trasbordo de  mercancía entre buques, mientras que el tráfico local  con el área de influencia del puerto es de escasa  relevancia respecto al anterior.  Actualmente las grandes líneas oceánicas de  transporte de contenedores utilizan buques de gran  capacidad que realizan un número relativamente  pequeño de escalas a lo largo de su itinerario. En  estas escalas se descarga parte de la mercancía para  su posterior trasbordo a otro buque, en general de  menor capacidad, los denominados feeder, que la  llevará a su destino final. Puerto gateway  aquellos puertos que  tienen importantes volúmenes de trasbordo pero que  a diferencia de los puertos hub, disponen de un  hinterland económicamente potente que genera  asimismo grandes volúmenes de carga.Puerto seco o terminal interior  una terminal  internacional localizada en el interior del país  (relativamente alejada de la costa) y directamente  conectada a través de la red ferroviaria con uno o  varios puertos origen y/o destino de los tráficos a que  se dedica. El objetivo de una terminal interior es  captar y concentrar tráficos procedentes del área de  influencia de la terminal interior para enviarlos al  puerto de referencia en el que serán embarcados  hacia su destino final o viceversa, actuar como centro  de distribución de los tráficos con destino a dicha  área de influencia que sean desembarcados en el  puerto. 



ZONAS DE INFLUENCIA REGIONAL

Hinterland: 
Región nacional o

Foreland:

Región nacional o

Puertos y 
Fronteras:

La conectividad del
puerto con losRegión nacional o

internacional que es
origen de las
mercancías
embarcadas en el
puerto y destino de
las mercancías
desembarcadas en el
mismo

Región nacional o
internacional que
origen de las
mercancías
desembarcadas en el
puerto y destino de
las mercancías
embarcadas en el
mismo.

puerto con los
puertos terrestres
fronterizos es otro
elemento clave que
puede determinar
ventajas
competitivas, la
tendencia es hacia la
pre revisión y
declaración aduanal
en el lugar de
origen.

ZONAS DE INFLUENCIA REGIONALHinterland  Se denomina hinterland a la región nacional o  internacional que es origen de las mercancías  embarcadas en el puerto y destino de las mercancías  desembarcadas en el mismo. Se trata pues del área de  influencia del puerto alrededor del mismo.  Dentro del hinterland de un puerto pueden  distinguirse diversas zonas; en el área más próxima al  puerto prácticamente no tiene competencia de tal  manera que la práctica totalidad del tráfico generado  en esta zona se encamina a través suyo; a medida que  nos alejamos del puerto aparece la posible  competencia de otros puertos próximos en el  direccionanamiento de la mercancía. El poder económico y la capacidad de consumo del  hinterland de un puerto determinan en gran medida  su capacidad para captar cargas y tráficos.  Foreland  Se denomina foreland de un puerto a la región  nacional o internacional que es origen de las  mercancías desembarcadas en el puerto y destino de  las mercancías embarcadas en el mismo. Se trata  pues del área de influencia del puerto a la cual se  dirige la carga generada por su hinterland o de la  cual procede las mercancías destinadas a dicho  hinterland.   Puertos y Fronteras  La conectividad del puerto con los denominados puertos terrestres fronterizos es otro elemento clave que puede determinar  ventajas competitivas, ya que la tendencia es hacia la prerevisión y declaración aduanal anticipada de contenidos en el lugar de origen, que acompañada de un transporte seguro y  exento de accesos, acelera el paso final a través de la frontera destino. ��Esto esta configurando alianzas de regiones distantes, pero con intereses comunes, que ofrecen un servicio integrado al cliente que incluye fronteras transparentes y  cambios intermodales, de alta eficiencia y costos competitivos, que aseguran una ventaja en la mesa de negociaciones del proceso logístico.



CLIENTES 

La línea 
marítima que 
selecciona el 

puerto

El gestor 
logístico que 

decide

REQUERIMIENTOS 
PARA EL PUERTO

Situación 
geográfica, 

próxima a los 
mercados

Abundancia de 
espacio para 

las operaciones

REQUERIMIENTOS 
PARA EL PUERTO

Sin demoras, 
confiabilidad y 
seguridad en la  

operativa 

Autoridad 
comprensible

CLIENTES Y REQUERIMIENTOS

logístico que 
decide

El exportador o 
importador o 
los grandes  
fabricantes 

espacio para 
las operaciones

Infraestructura 
adecuada para 

tráficos 
marítimos

Buenos accesos 
terrestres y 
marítimos

Bajos costos

comprensible

Grúas y 
equipamientos 

modernos

Buenos 
sistemas de 
información

Buenas 
capacidades de 

transbordo

CLIENTES Y REQUERIMIENTOSCLIENTESLa gran línea marítima que selecciona el puerto en base a una estrategia global. El gestor logístico que decide en función del conjunto de costes  (incluyendo el transporte terrestre), enviar por un  puerto u otro la mercancía. El exportador o importador o los grandes  fabricantes, que si tiene peso suficiente, pueden decidir los  puertos de entrada y salida de sus productos.  REQUERIMIENTOS PARA EL PUERTO:  1. La situación geográfica, próxima a los mercados,  a los centros de producción o consumo o a nudos  de comunicaciones importantes.  2. Abundancia de espacio para las operaciones  3. Infraestructuras adecuadas para las nuevas  características de los tráficos marítimos  4. Buenos accesos terrestres y marítimos que  permitan la conexión con las grandes rutas de  transporte y garanticen la eficiencia intermodal  5. Bajos costes  6. Sin demoras, con fiabilidad y seguridad en la  operativa  7. Autoridad comprensible, con procedimientos de  control y supervisión ágiles  8. Grúas y equipamientos modernos  9. Buenos sistemas de información que permitan  agilizar el flujo documental asociado a la  mercancía.  10. Buenas capacidades de transbordo 



Presentar una 
conexión  

desarrollada

Especializar las 
terminales 

Desarrollar 
sistemas de 

Implementar 
planes de 

mejoramiento 
sustentables.

ESTRATEGIAS PORTUARIAS EXITOSAS

terminales 
portuarias.

Conexión a los 
principales 
centros de 
consumo.

Desarrollar una 
red 

EFICIENTE

de puertos 
secos.

Promover las 
actividades 
logísticas 
integrales.

sistemas de 
información 
electrónica.

ESTRATEGIAS PORTUARIAS EXITOSASEstar conectados a áreas de alta concentración económica y demográfica.Presentar una conexión y desarrollo de la intermodalidad con servicios complementarios y con otros medios de transporte.Especializar las terminales portuarias para poder atender los requerimientos específicos de nuevos servicios.Desarrollar una red de puertos secos para extender sus áreas de influencia.Promover las actividades logísticas que aumenten el valor agregado de las mercancías en transito.Desarrollar sistemas de información electrónica.Implementar planes de mejoramiento medioambientales, así como de la calidad de los servicios que presta.



Corredor logístico Cuenca Pacífico-América del norte 
•Corredor entre el mayor exportador (China) y el mayor consumidor
(USA). Sistema de transporte interoceánico de Hong Kong a Houston

•Puertos mexicanos del Pacífico complementan la capacidad transporte 
Los Ángeles / Long Beach y FFCC de USA

Lázaro cárdenas
•Conectividad con su ‘hinterland’: 2/3 tren, 1/3 carretera.
• Le falta aprovechar sinergias y complementariedad con otros puertos,

REFERENTES MEXICANOS

• Le falta aprovechar sinergias y complementariedad con otros puertos,
hacia el resto del mundo.

• En México es parte de un posicionamiento hacia Asia-Pacífico con dos
puertos hub -redistribución a Norte, Centro, Sudamérica.

La Red ferroviaria nacional ha sido desarrollada para servir los
principales centros industriales del país.

REFERENTES MEXICANOSCORREDOR LOGÍSTICO CUENCA PACÍFICO-AMÉRICA DEL NORTE Corredor entre el mayor exportador (China) y el mayor consumidor (USA). Sistema de transporte interoceánico de Hong Kong a HoustonPuertos mexicanos del Pacífico complementan la capacidad transporte Los Ángeles / Long Beach y FFCC de USA    LÁZARO CÁRDENAS Conectividad con su ‘hinterland’: �2/3 tren, 1/3 carretera.Le falta aprovechar sinergias y complementariedad con otros puertos, hacia el resto del mundo.En México es parte de un posicionamiento hacia Asia-Pacífico con dos puertos hub -redistribución a Norte, Centro, Sudamérica.La Red ferroviaria nacional es prácticamente la misma que existía en la Revolución de 1910



CONECTIVIDAD

Conectividad:
•Resultado del esfuerzo integrado de  todos los 
involucrados en la cadena logística.

COMPETITIVIDAD

Transportation

Competitividad:
•Por medio de vinculación cadenas de valor.
•Calidad de servicios portuarios.
•Desarrollo territorial.

El Puerto del Futuro:
•Ser eficiente, conectado y competitivo.
•Integrarse en un concepto más amplio de plataforma
logística nacional e internacional con fuertes raíces en
el desarrollo local.
•Alcanzar un positivo Índice de Desempeño Logístico.

Transportation
Cheaper
Faster
Efficent

COMPETITIVIDAD = CONECTIVIDADCompetitividad: por medio de vinculación cadenas de valor, calidad servicios portuarios, desarrollo territorial.Conectividad: Resultado del esfuerzo integrado de gobierno, empresas y puertos.El Puerto del futuro: debe ser eficiente, conectado, competitivo. Integrarse en un concepto más amplio de plataforma logística nacional e internacional con fuertes raíces en el desarrollo local.Alcanzar un positivo Índice de Desempeño Logístico
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Monterrey

Operación Intermodal

Ciudad de Mexico

San Luis Potosi

Monterrey

Puerta Mexico

Querétaro



NuevoNuevo
LaredoLaredo

SaltilloSaltillo

RamosRamos
ArizpeArizpe

MatamorosMatamoros

HermosilloHermosilloTecateTecate

Sector Automotriz México

QueretaroQueretaro

AguascalientesAguascalientes

TampicoTampico
AltamiraAltamira

VeracruzVeracruz

LazaroLazaro
CardenasCardenas

TolucaToluca

PueblaPuebla

GuadalajaraGuadalajara

CelayaCelaya

SilaoSilao

Mexico CityMexico City

CuernavacaCuernavaca

San LuisSan Luis
PotosiPotosi

FAW



Patio Ferroviario LC
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