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 277,7 millones de toneladas movidas entre enero y junio de 2018 

  

El tráfico portuario marca nuevos máximos 
históricos en el primer semestre del año 
 

• Con un incremento del 6%, se supera el récord de tráfico total 
establecido en 2017 

• Con más de 73 millones de toneladas en tránsito,1 de 4 
toneladas movidas se dirigían a terceros países 

• El tráfico de pasajeros de cruceros creció un 23,5%, 
superándose los 4,4 millones de pasajeros 

 
 
03-08-2018 (Ministerio de Fomento). El tráfico portuario continúa su ritmo 
ascendente y marcando máximos históricos, respondiendo así a la buena 
marcha de la economía española. Así, los 277,7 millones de toneladas 
movidas en el primer semestre de 2018 han supuesto un incremento 
del 6% respecto a 2017, superándose el récord establecido el año 
pasado en el que se alcanzaron los 261,8 millones. Igualmente, el de junio 
de 2018, con 45,3 millones de toneladas, ha sido el mejor mes de la serie 
histórica. 
 
Según su forma de presentación, la mercancía general, con 133 millones 
de toneladas y un crecimiento del 8,2% respecto al año anterior, se ha 
convertido en el principal grupo de mercancías que transitan por 
nuestros puertos ya que suponen el 48% del total, de las cuales ¾ 
partes, 94,6 millones, viajaron en contenedores. 
 
Los graneles líquidos, el segundo mayor grupo de mercancías, con más 
de 89 millones de toneladas, experimentaron un incremento del 3,5%, 
y los graneles sólidos, con 49,5 millones de toneladas, crecieron un 
6,1% respecto al primer semestre de 2017. 
 
La relevancia de España como plataforma logística para el tráfico 
marítimo entre continentes, tanto los puertos peninsulares como los del 
archipiélago canario, queda patente en los cerca de 73 millones de 
toneladas de mercancías en tránsito (+12,7%), lo cual supone que 1 de 
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 cada 4 toneladas que se mueven por nuestros puertos tienen como 

origen/destino otro puerto/país. Además, la alternativa del barco para 
los largos recorridos terrestres continúa ganando adeptos, de tal 
manera que el tráfico ro-ro (camiones cargados de mercancías que se 
embarcan en los puertos) sigue creciendo a un ritmo del 6%, hasta 
superar los 30,7 millones de toneladas transportadas por este medio. 
 
Respecto al tráfico de pasajeros, las líneas regulares entre la península 
y las islas así como inter-islas, superaron los 9,9 millones de 
pasajeros, un 3,8% más que el año anterior. Sin embargo, el tráfico de 
pasajeros de cruceros, en línea con el incremento de turistas que se viene 
experimentando en los últimos años, ha crecido un 23,5%, superándose 
los 4,4 millones de cruceristas. 
 

 
 
Por Comunidades Autónomas, los puertos de interés general del Estado 
en Andalucía, con 80,2 millones de toneladas, fueron los que más 
mercancías movieron, gracias sobre todo a la Autoridad Portuaria de 
Algeciras, que gestionó más del 67% de las mercancías, siendo además 

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO (TONELADAS)

 GRANELES LÍQUIDOS 86.016.153 89.031.048 3,51

 GRANELES SÓLIDOS 46.671.898 49.521.871 6,11

36.095.243 38.417.858 6,43

86.846.751 94.630.460 8,96

122.941.994 133.048.318 8,22

                T  O T  A L 255.630.045 271.601.237 6,25

 PESCA 
114.195 100.095 -12,35

 PRODUCTOS PETROLÍF. 3.765.104 4.010.380 6,51

 OTROS 924.478 913.164 -1,22

 TRÁFICO INTERIOR 1.422.692 1.147.469 -19,35

                T  O T  A L 6.226.469 6.171.108 -0,89

    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 261.856.514 277.772.345 6,08

 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 64.724.600 72.970.444 12,74

 MERCANCÍAS EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 51.596.151 57.277.461 11,01

28.975.650 30.718.116 6,01

 CONTENEDORES (TEUS) 7.618.613 8.369.697 9,86

 CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TEUS) 4.043.180 4.537.524 12,23

CONTENEDORES ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 960.415 997.306 3,84

CONTENEDORES IMPOR-EXPOR EXTERIOR (TEUS) 2.615.019 2.834.868 8,41

3.575.433 3.832.173 7,18

 PASAJEROS (Línea Regular y de Crucero) (Número) 13.159.641 14.379.721 9,27

 PASAJEROS DE CRUCERO (Número) 3.622.302 4.475.784 23,56

 AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE 1.896.921 2.053.222 8,24

71.987 75.778 5,27

1.041.586.315 1.094.059.438 5,04

1.739 1.990 14,43

OTRAS

 INFORMACIONES

BUQUES

MERCANTES

Acumulado Enero-

Junio 2017

Acumulado Enero-

Junio 2018
Dife rencia  %CONCEPTO

MERCANCÍAS 

SEGÚN

SU PRESENTACIÓN

OTRAS

MERCANCÍAS

MERCANCÍA

GENERAL

AVITUALLAMIENTO

 TRÁFICO RO-RO
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 el líder nacional con sus 53,8 millones de toneladas. Destacan 

igualmente los puertos de Motril y Almería por los importantes 
crecimientos experimentados, +33% y +11,2%, respectivamente. 
 
Le siguen en importancia los puertos de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, con 49,9 millones de toneladas, siendo Barcelona, con 33,8 
millones de toneladas, el segundo puerto nacional que mayor incremento 
experimentó, +17,8%. 
 
La Comunidad Autónoma de Valencia, con 49,1 millones de toneladas, 
es la tercera en relevancia, situando a la Autoridad Portuaria de 
Valencia en segunda posición del ranking nacional con más de 37,3 
millones de toneladas. 
 
Los puertos de interés general de Canarias, con las Autoridades 
Portuarias de Las Palmas y S.C. Tenerife, movieron 19,9 millones de 
toneladas de mercancías y más de 1,3 millones de cruceristas, la 
Comunidad Autónoma con mayor número de pasajeros de cruceros. 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco, con los puertos de interés 
general de Bilbao y Pasia, movió 19,3 millones de toneladas, con un 
incremento conjunto del 11,5%, duplicando así la media nacional. 
 
Los cinco puertos gallegos de interés general movieron 18,3 millones 
de toneladas, con los puertos de A Coruña y Marín y Ría de Pontevedra 
como protagonistas de importantes crecimientos. 
 
El puerto de Cartagena, el único de interés general en Murcia, movió 16,4 
millones de toneladas, lo cual le ha situado en 5ª posición del ranking 
nacional. 
 
En el Principado de Asturias, los puertos de Avilés y Gijón movieron 
11,9 millones de toneladas, destacando el importante crecimiento de 
Avilés, +10,4%. 
 
En Cantabria, el puerto de Santander movió 2,8 millones de toneladas 
lo cual supuso un incremento del 13,1%. 
 
Los puertos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla movieron 
1,2 millones y 438.616 toneladas, respectivamente. 


