
La Administración Portuaria Integral de Progreso tuvo un cierre positivo 

respecto a las operaciones registradas durante el 2015, logrando mover 4,491, 029 

toneladas de carga comercial las que resultaron del arribo de 557 embarcaciones y 

representaron un incremento en toneladas del 5.6% respecto al año 2014. 

El segmento de carga que se destacó por aumentar sus volúmenes fue la carga 

general que tuvo un crecimiento de 68.7% respecto a las cifras obtenidas durante 

el año 2014, movilizando un total de 90,445 toneladas de productos como azúcar, 

alimento para cerdo, zeolita, entre otros. El rubro que también registró un aumento 

considerable fueron los fluidos no petroleros al incrementar sus cifras en un 14.3% 

en comparación al ejercicio 2014 al mover 23,562 toneladas de productos entre los 

que destacan: cebo, aceite de soya, aceite de palma y de coco. En lo que respecta 

a la carga de granel mineral se logró un incremento del 9.4% considerando los 

datos del 2014, reuniendo un total de 108,583 toneladas en donde los productos 

con mayor movimiento fueron el coque de petróleo y fosfato de amonio. Con 

relación a la carga agrícola se tuvo un total de 1,642,794 toneladas, 2.5% respecto 

al año anterior, siendo el maíz amarillo, la soya, el maíz blanco y el trigo los 

productos que más se movilizaron. La carga contenerizada registro un movimiento 

total de 443,367 toneladas y 67,653 TEU´s, 3.2% más que los TEU´s del ejercicio 

2014. 

 

El movimiento de cruceros este año cerró con 115 arribos en su mayoría de 

la línea Carnival con los cruceros Elation y Triumph lo que representó 330,794 

pasajeros cifra que significa un incremento del 10.6% comparada con el número 

de pasajeros que se recibieron en el 2014. En cuanto a cruceros resulta importante 

destacar la visita del Magic perteneciente a la línea naviera Carnival Cruises el cual 

arribo durante los meses de febrero y marzo al Puerto de Progreso, así mismo en 

el mes de febrero el Puerto recibió dos cruceros de manera simultaneas 



pertenecientes a la línea naciera Carnival Cruises, siendo el Freedom el primero en 

arribar proveniente de la Isla de Cozumel, visitando por primera vez el Puerto y 

haciendo alusión a su gran tamaño y el segundo en arribar fue el Elation con 

destino al puerto de New Orleans. 

Un acontecimiento importante fue el retorno de la naviera Pullmantur al 

puerto de Progreso en esta ocasión con el crucero Monarch, durante 11 arribos 

realizados en los meses de junio a agosto Progreso fue puerto de embarque y el 

itinerario consistió en los destinos de Gran Caimán, Roatán (Honduras), Belice y 

Cozumel 

 

De esta manera el Puerto de Progreso cierra cifras 2015 comprometido con 

impulsar el crecimiento para mantenerse como uno de los principales puertos del 

Golfo de México, con un importante potencial de desarrollo en el manejo de carga 

y cruceros así como de nuevas inversiones. 

 


