
INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo globalizado como el actual, las rutas marítimas se han 

convertido en el enlace más importante para el creciente comercio 

internacional. De acuerdo con esta afirmación, el Dr. Carlos Martner 

Peyrelongue1 enfatiza que “[e]l transporte marítimo internacional y los 

puertos son elementos claves para sustentar el proceso de 

globalización económica y la apertura comercial.”2 Estas 

declaraciones no serían de extrañar, ya que el setenta por ciento de la 

superficie del planeta está cubierta por agua, en consecuencia la 

mayoría del comercio internacional se realiza por vía marítima.  

 Este es un tema relevante en la actualidad que genera diversos 

argumentos, ya que cada vez resulta más complicado determinar las 

posibilidades y potencialidades de desarrollo de los diversos puertos y 

rutas marítimas internacionales. Es importante comprender las 

nuevas características que generan tendencias globales en el 

intermodalismo en el sector marítimo y portuario. El intermodalismo 

consiste en: 

[L]a integración de los diversos modos de transporte en una sola red de 
distribución física de las mercancías. En otras palabras, los modos de 
transporte marítimo, terrestre y en ocasiones el aéreo son coordinados e 
integrados en un sólo sistema o red que busca eliminar las rupturas de 
carga para que los productos fluyan entre lugares distantes en el menor 
tiempo posible y con la mayor certeza.3 

  

                                                 
1   Investigador de la Coordinación de Integración del Transporte del Instituto Mexicano del Transporte. 
2 Carlos Martner Peyrelongue, “Puertos pivotes en México: límites y posibilidades,” Revista de la 
CEPAL, no.76 (Abril 2002): 125. [nuestro énfasis] 
3 Carlos Martner Peyrelongue y Aurora Moreno Martínez, “Tendencias Recientes en el Transporte 
Marítimo Internacional y su Impacto en los Puertos Mexicanos,” Revista del Instituto Mexicano del 
Transporte, no. 162 (2001): 10.  
 



Por otro lado, una de las tendencias actuales más significativas 

en el transporte marítimo es el aumentar la capacidad de carga de los 

buques mediante la creación de compartimientos de mayor tamaño. 

Una opinión similar es la expuesta en el artículo “Tendencias 

Recientes en el Transporte Marítimo Internacional y su impacto en 

los Puertos Mexicanos” donde se establece que: 

[l]a revolución tecnológica del contenedor y el desarrollo del intermodalismo, 
ha dado lugar a una de las tendencias más significativas en el transporte 
marítimo internacional actual. Se trata del acelerado crecimiento del 
tamaño y la capacidad de carga de los buques.4 
 

 Dado a esto “[u]n elemento clave en el desarrollo del 

intermodalismo… ha sido la creación del contenedor.”5 El comercio 

internacional ha establecido medidas estándares para transportar la 

carga por medio de contenedores de mayor tamaño. Éstas han sido 

denominadas TEU´s (twenty equivalent units) por sus siglas en inglés 

que significan “la unidad de equivalencia que corresponde a un 

contenedor de veinte pies de largo.”6  Martner Peyrelongue declara 

que actualmente los puertos regionales reciben buques de tamaño 

intermedio que transportan entre 2,000 y 3,500 TEU´s procedentes 

de los puertos globales, y buques menores que son entre 500 y 1,500 

TEU´s procedentes de puertos alimentadores. Los puertos globales 

que mueven los buques más grandes, tienen una capacidad de 

transportar 3,500 TEU´s  y pueden llegar hasta capacidades cercanas 

a los 7,000 TEU´s en las versiones más recientes del año 2000. Con 

esto, se demuestra que ha habido grandes avances tecnológicos que 

                                                 
4 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”, XII. 
5 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”, 10. 
6 Martner Peyrelongue, “Puertos Pivotes”, 126. 



han beneficiado directamente al comercio marítimo internacional, ya 

que se ha incrementado el número de traslados de mercancías, la 

velocidad de transportación así como el monto de toneladas por 

contenedor.     

 A lo largo de varias décadas la ruta marítima más utilizada del 

continente Americano es la del Canal de Panamá, que actualmente 

está por alcanzar su máxima saturación comercial provocando altos 

costos económicos y demoras a los usuarios de esta ruta comercial. 

Desde la década de los años setenta se contemplan nuevas opciones 

ante la inminente saturación del Canal de Panamá, “que ve rebasada 

su capacidad de tránsito (30 000 ton) con la aparición de buques de 

500 a 900 mil toneladas”7 Hoy en día esta problemática ha sido uno 

de las principales preocupaciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá que destaca en palabras de 

Ricardo J. Durán que la “disponibilidad de reservas de cupos para 

transitar esta disminuyendo, lo cual somete… a nuestros usuarios, a 

una lucha constante por los cupos de reservas.”8   

Para ahondar en esta información, Tomás De la Rosa Medina 

señala que “[p]ara el gerente de Mercadeo de la Autoridad del Canal 

de Panamá (ACP), Óscar Bazán, ‘el Canal trabaja cerca de su máxima 

capacidad, con poca holgura’ de maniobra.”9 Para profundizar aún 

más sobre la problemática en los tiempos de espera en el Canal de 
                                                 
7 Ma. Antonieta Zárate Toledo, Las Propuestas Recientes para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
(Xalapa, Ver: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo).  
8 Ricardo J. Durán J., “Consecuencias de un “no” al Proyecto de Ampliación del Canal” (Conferencia 
presentada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Ciudad de Panamá, 
Panamá, 19 de Septiembre de 2006).  
9 Tomás De la Rosa Medina, “Reporte Especial: Ruta Crítica en Canal de Panamá,” Transporte Siglo XXI 
Servidor In4mex (Mayo 2005):1.  



Panamá, Alberto Alemán, administrador de la ACP, afirma que “para 

el 2007 el número de barcos sin reserva será más del doble.”10 

Asimismo la ACP en su último informe ha establecido que 

[l]as naves con reserva pueden atravesar el canal en unas 16 horas… pero el 
tiempo para las que no tienen se puede extender hasta dos días en 
promedio. A veces puede haber 100 barcos en espera. Las reservas deben 
hacerse con unos seis meses de anticipación. Además los grandes buques 
que superan las dimensiones de las esclusas actuales no pueden ingresar.11  

  

 La disminución de reservas en el Canal de Panamá ha 

propiciado que el comercio marítimo internacional se interrumpa ya 

que las demoras en la entrega de mercancías afectan los diversos 

usuarios de éste. Desde que ésta problemática comenzó a complicar 

el tránsito entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, las 

empresas multinacionales empezaron a buscar nuevas alternativas a 

este paso imprescindible para el comercio internacional, dado a esto 

México ha sido señalado como una posible alternativa de paso 

interoceánico. 

 Desde varios siglos atrás se mencionó que el Istmo de 

Tehuantepec pudiera representar una conexión exitosa entre ambos 

Océanos. Esta aseveración queda plasmada en las cartas de Hernán 

Cortés al Emperador Carlos V.12 En la carta del 3 de septiembre de 

1526, Cortés le explica la posibilidad de crear una ruta de 

comunicación interoceánica que sería de gran interés tanto político 
                                                 
10 Miren Gutiérrez, “Sí a una ampliación incierta,” InterPress Service Mexico Servirdor In4mex (Octubre 
2006):1. 
11 Miren Gutiérrez, “Sí a una ampliación,” 1. 
12 “Esta provincia de Acalan es muy gran cosa, … Hay en ella muchos mercaderes y gentes que tratan en 
muchas partes, y son ricos de esclavos y de las cosas que se tratan en la tierra; esta cercada de esteros, y 
todos ellos salen a la bahía o puerto que llaman de Términos, por donde en canoas tiene gran contratación 
en Xicalango y Tabasco, y aún créese, aunque no esta sabida del todo la verdad, que atraviesan por allí a 
esta otra mar; de manera que aquella tierra que llaman Yucatán queda hecha isla. Yo trabajaré de saber el 
secreto de esto, y haré de ello a vuestra majestad verdadera relación.” Hernán Cortés, Cartas de Relación,  
(México: Editores Mexicanos Unidos, 2002), 284. 



como comercial. Más tarde, otros exploradores también contemplaron 

la posibilidad de erigir esta conexión ístmica.  

[L]as expediciones realizadas por Hernán Cortés en el siglo XVI y en el siglo 
XVIII por Alexander von Humboldt ya habían destacado, por primera vez, la 
posibilidad de erigir una vía de comunicación interoceánica, como asunto de 
interés político y comercial para las naciones.13  
 

Desde este momento el Istmo de Tehuantepec ha sido 

considerado un espacio de importancia económica y estratégica en 

las esferas nacionales e internacionales, gracias a su localización 

privilegiada, variedad ecológica, gran cantidad de recursos naturales, 

riqueza cultural y ventajas geográficas y comerciales que lo 

caracterizan. 

 A partir de 1842, México creó diversos proyectos para 

desarrollar el Istmo de Tehuantepec como una verdadera alternativa 

al cruce interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, sin embargo 

ninguno de estos fue concluido debido a la falta de interés 

gubernamental y/o a las diversas crisis económicas que se 

presentaron en el país. Ejemplos de estos intentos fallidos son el 

Proyecto Alfa-Omega realizado por el Presidente José López Portillo en 

1979 y el Proyecto Ochoa y Asociados apoyado por el Presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996. Tanto el Proyecto Alfa-Omega 

como el Proyecto Ochoa y Asociados, coinciden en desarrollar un 

corredor terrestre multimodal en el Istmo de Tehuantepec.  

 

 
                                                 
13 Norma Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geo-estratégico bajo la influencia de 
intereses nacionales y extranjeros. Éxitos y fracasos en la ampliación de políticas de desarrollo industrial 
(1820-2002),” Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, no. 049 
(Diciembre 2002):119. 



En el Proyecto Alfa-Omega se consideró   

el potencial de desarrollo de la región del Istmo configurada a partir de la 
política deliberada del gobierno de descentralización de la industria y las 
ventajas estratégicas del Istmo para el transporte marítimo, lo que posibilita 
el establecimiento de un puente terrestre para el tráfico interregional e 
interoceánico, desarrollando un sistema de transporte intermodal.14  

 
 Aproximadamente 17 años después, el Proyecto Ochoa y 

Asociados pretendió “atraer carga internacional y proporcionar un 

cruce interoceánico, aprovechando la oportunidad coyuntural que 

señala la evolución mundial del transporte multimodal de 

mercancías.”15 

Ante la falta de consumación de esos proyectos, los gobiernos 

federales han ido haciendo mejoras y generando nuevas estrategias 

que han dado como resultado la creación de un nuevo proyecto: El 

Megaproyecto del Corredor Transístmico de Tehuantepec. Este nuevo 

proyecto propone al Istmo de Tehuantepec como una ruta intermodal 

que combina transportación marítima, terrestre, férrea y aérea, la 

cual reducirá los altos costos así como también el tiempo de 

operación calculándose como un ahorro de “cuatro días respecto a la 

ruta del Canal de Panamá.”16 El gobierno del Presidente Vicente Fox 

Quesada vislumbró este proyecto como una gran oportunidad para 

atraer a las compañías multinacionales y a otros países que han 

mostrado interés anteriormente, así como una oportunidad para 

desarrollar la zona sureste del país y aprovechar al máximo sus 

recursos naturales. 

                                                 
14 Ma. Antonieta Zárate Toledo, Las Propuestas Recientes, 9. 
15 Ma. Antonieta Zárate Toledo, Las Propuestas Recientes, 8. 
16 Coordinadora para el Desarrollo Productivo del Istmo, “Oportunidades de Inversión,” Sistema 
Logístico para el Desarrollo Productivo del Istmo, (México 2006). 



 A finales de Junio del 2006 ante inversionistas de puertos, de 

vías férreas y reporteros, el Presidente Vicente Fox Quesada señaló 

que  

el diagnóstico es claro, para el 2010 la revolución global en el 
comercio internacional saturará los puertos de Estados Unidos y el 
Canal de Panamá. Esta es una gran oportunidad para México. Es 
una gran oportunidad de inversión pero necesitamos actuar rápido.17 
 
Por lo tanto, nuestra hipótesis a defender durante esta 

investigación es que el Corredor Transístmico de Tehuantepec 

representa la alternativa idónea para solucionar la saturación 

comercial en el Canal de Panamá. Ésta misma derivó en las 

siguientes subhipótesis: primera, el Megaproyecto del Corredor 

Transístmico asegura una reducción en tiempo y costos del paso de 

mercancías del puerto de Salina Cruz (Océano Pacífico) y al puerto de 

Coatzacoalcos (Océano Atlántico) a través de una ruta intermodal; 

segunda, el Canal de Panamá es un cruce importante de intercambio 

de mercancías, entre los océanos Atlántico y Pacífico, ampliamente 

saturado, afectando en tiempo y costo a las empresas internacionales 

que hacen uso de éste; tercera, el Istmo de Tehuantepec es una zona 

geo-estratégica para el desarrollo económico de México con gran 

potencialidad para transformarse en un punto clave para el comercio 

internacional. Asimismo constituirá una fuente de desarrollo regional 

que producirá beneficios industriales, turísticos, energéticos, 

agropecuarios entre otros.  

                                                 
17 Nelson Rainbow, “Mexico set to gain from capacity crunch: While shippers have so far been 
committed to traditional trade routes, the U.S. southern neighbor sees an opportunity,” Lloyd´s List 
Servidor Lexis Nexis (Julio 2006): 1. [nuestra traducción]. 



  A lo largo de la investigación analizamos de manera sustancial 

la problemática que existe en el Canal de Panamá derivada de su 

sobresaturación en el paso de mercancías entre los océanos Pacífico y 

Atlántico. Igualmente pretendemos dar a conocer de manera 

profunda la alternativa tan importante que representa el Corredor 

Transístmico en Tehuantepec ante la saturación en el Canal de 

Panamá, todo esto desde un punto de vista geo-estratégico, 

económico y ambiental sin tomar en cuenta las variables políticas y 

sociales.  

Este trabajo busca demostrar que tanto la zona del Istmo de 

Tehuantepec como México se encuentran preparados para llevar a 

cabo un proyecto que funcione como alternativa para aminorar el 

congestionamiento que provoca pérdida de tiempo y elevados costos 

en la transportación comercial entre los dos Océanos, arrojando así 

beneficios recíprocos entre México y la comunidad comercial 

internacional. Además, pretende demostrar desde el punto de vista 

geo-estratégico y económico que el sureste mexicano tiene una fuerte 

potencialidad para desarrollarse. 

Para llevar a cabo estos objetivos hicimos un análisis histórico 

de los proyectos realizados en el Istmo de Tehuantepec, se efectuaron 

análisis cuantitativos de estadísticas relacionadas al tráfico de 

contenedores, número de contenedores (TEU´s), y toneladas de 

mercancía; se ejecutaron análisis cualitativos de los recursos 

naturales y geográficos de la zona del Istmo de Tehuantepec, 

calculamos mediciones de las distancias (en kilómetros y millas 



náuticas) comprendidas entre los principales puertos asiáticos, 

europeos y estadounidenses, y los puertos del Canal de Panamá, así 

como también, las distancias entre esos puertos y los comprendidos a 

lo largo del Corredor Transístmico en Tehuantepec; también se 

realizaron entrevistas a diversas autoridades relacionadas con esta 

investigación.  

Estamos conscientes de que existen otros métodos para llevar a 

cabo esta investigación, como son: análisis del tiempo de espera, 

tiempos de atracados en muelles, tiempos de estadía en puertos, 

tiempo de operación, tiempo de traslado entre los puertos y tiempo de 

navegación. Sin embargo consideramos que las establecidas 

previamente son las más acertadas para el tipo de análisis que hemos 

realizado.    

 En el Capítulo 1, se plantean conceptos relacionados al 

comercio marítimo internacional, rutas marítimas y transporte 

intermodal. Se exponen los antecedentes históricos más importantes 

de la región del Istmo de Tehuantepec, así como se explica el 

contenido de los proyectos Alfa y Omega y Ochoa y Asociados. Este 

capítulo funge como marco teórico, además expone las diversas fases 

históricas del desarrollo del transporte intermodal en el Istmo que 

dieron origen al Megaproyecto del Corredor Transístmico. 

 En el Capítulo 2, expone una breve recopilación de la historia 

del Canal de Panamá, así como también describe la geografía física 

alrededor de éste. Además se hace un análisis de la situación actual 

del Canal de Panamá y su eminente saturación, la cual ha llevado a 



especialistas a buscar nuevas opciones de paso interoceánico. Al final 

de este capítulo, se exponen las rutas marítimas que podrán ser 

desviadas hacia el Corredor Transístmico.  

En el Capítulo 3, se describe la geografía física del Istmo de 

Tehuantepec, así como sus recursos naturales. Además se examina la 

creación y los alcances del Megaproyecto del Corredor Transístmico, 

así como sus etapas de desarrollo, proyectos e incentivos de 

inversión. Además se establecen las diferentes posibilidades de 

desarrollo económico de la región del Istmo, tales como 

establecimiento de programas forestales, programas de energía 

hidroeléctrica y eólica, zonas industriales y de petroquímica, 

manufactura y maquila, industria alimentaria, industria química. De 

esta manera podemos probar que el sureste de México tiene 

potencialidad para desarrollarse. También se elaboró un análisis de 

competitividad del Corredor Transístmico como alternativa al Canal de 

Panamá, además se expone la situación actual de los puertos de 

Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz).   

 En el Capítulo de Conclusiones se hace un breve resumen de 

todo lo expuesto a lo largo de la tesis, e integramos los resultados 

más destacados en los tres capítulos anteriores cotejándolos con la 

hipótesis planteada para de esta manera poder demostrar que ésta 

fue comprobada. Por último, señalamos las consecuencias benéficas 

que producirá el Corredor Transístmico a nivel nacional e 

internacional. 



 La presente tesis incluye al final un apéndice de anexos donde 

se mostrarán las imágenes, estadísticas, cuadros comparativos, 

mapas y entrevistas que fueron utilizados como respaldo a nuestros 

resultados. 

 Una vez explicada la problemática del Canal de Panamá 

podemos ahora justificar la importancia del Corredor Transístmico 

como una excelente alternativa para cruzar del Océano Pacífico al 

Océano Atlántico y viceversa.  

México puede brindar esta alternativa ya que finalmente ha 

alcanzado la madurez para representar una importante ruta 

comercial entre los dos océanos. Gracias a este proyecto, México será 

capaz de alcanzar un desarrollo económico sostenible. Otro beneficio 

del que México gozará, será una mayor incorporación a los mercados 

internacionales, fomentando el libre comercio y el intercambio de 

bienes de manera más rápida y eficaz.  

Ésta tesis es inédita y de gran importancia porque la mayoría 

de los estudios realizados analizan únicamente el Corredor 

Transístmico pero ninguno se ha enfocado en compararlo con el Canal 

de Panamá para demostrar que es una mejor alternativa. 

 A pesar de que existen opiniones en contra de este proyecto 

consideramos que a través de la metodología planteada se puede 

evidenciar la importancia del Corredor Transístmico como una 

solución al creciente problema que genera la saturación portuaria del 

Canal de Panamá  



Finalmente, esperamos que esta tesis sea vista como una 

aportación valiosa para las investigaciones futuras, y mucho de los 

que contiene valdrá la pena ser considerada para su implementación. 

Desde el punto de vista académico puede valorarse como una buena 

fuente de referencias geográficas y bibliográficas, así como una 

muestra del desarrollo regional en México.  

 

 


