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 Crecen los graneles líquidos (+6,2%) y la mercancía general (+1,3%) 

  

El tráfico total portuario superó los 45,8 
millones de toneladas en enero 
 

• El descenso del tráfico de carbón (-24%) hace caer los graneles 
sólidos un 22,4%. 

• Los tráficos con origen/destino China se mantienen. 
 
 
06-03-2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Los 
46 puertos de interés general del Estado, gestionados por 28 
Autoridades Portuarias que coordina Puertos del Estado, movieron 
45.875.308 toneladas durante el mes de enero de 2020, lo cual ha 
supuesto un descenso del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. 
A pesar del buen comportamiento del tráfico de los graneles líquidos 
(+6,2%) y de la mercancía general (+1,3%), la disminución del tráfico de 
graneles sólidos (-22,4%), en su mayor parte productos energéticos 
como el carbón (-24%), el mineral de hierro (-65%), y otros minerales (-
22%) que suponen más de la mitad de los graneles sólidos, han influido 
de manera decisiva en las cifras finales. 
 
El descenso del tráfico de graneles sólidos, que ya comenzó a notarse 
en los últimos meses de 2019, es la consecuencia lógica de las medidas 
de mitigación del cambio climático emprendida por la mayor parte de los 
países en el sentido de disminuir el consumo de combustibles fósiles que 
contribuyan a la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Por otra parte, y en relación con la afectación de la epidemia del 
coronavirus a los tráficos portuarios, es pronto para evaluar sus 
repercusiones. De hecho, los tráficos entre España y China han crecido 
un 2,2% durante el mes de enero de 2020, pasando de los 1,6 millones 
toneladas de 2019 a los 1,7 millones actuales. 
 
Finalmente, el tráfico total de pasajeros, de línea regular y cruceros, ha 
crecido un 3,8% hasta superar los 2 millones de personas. No obstante, 
cabe destacar que el tráfico de cruceristas, sometido a una ya tradicional 
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 estacionalidad, ha descendido 3,2%, salvo en el conjunto de las Islas 

Canarias donde creció cerca del 1%. El total de cruceristas alcanzó los 
565.428 pasajeros. 
 

 
 
Para más información: 
 http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx 

2019 2020 Diferencia %

LÍQUIDOS 15.006.787 15.943.298 936.511 6,24

SÓLIDOS 9.150.447 7.102.806 -2.047.641 -22,38

CONVENCIONAL 5.976.054 6.021.666 45.612 0,76

EN CONTENEDORES 15.687.150 15.929.114 241.964 1,54

TOTAL 21.663.204 21.950.780 287.576 1,33

TOTAL 45.820.438 44.996.884 -823.554 -1,80

PESCA TOTAL PESCA 13.070 11.836 -1.235 -9,45

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 696.465 589.245 -107.220 -15,39

OTROS 135.670 132.183 -3.487 -2,57

TRÁFICO INTERIOR TOTAL TRÁFICO INTERIOR 237.767 145.160 -92.607 -38,95

TOTAL 1.082.972 878.424 -204.549 -18,89

TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 46.903.410 45.875.308 -1.028.103 -2,19

EN TRÁNSITO 12.150.216 13.007.102 856.886 7,05

EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 9.755.523 9.810.899 55.376 0,57

TOTAL TRÁFICO RO-RO 4.943.917 4.906.067 -37.850 -0,77

REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds .) 123.854 119.758 -4.096 -3,31

TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.431.190 1.412.191 -18.999 -1,33

EN TRÁNSITO (TEUS) 790.093 787.299 -2.795 -0,35

ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 157.281 158.567 1.286 0,82

IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 483.816 466.326 -17.491 -3,62

NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 641.097 624.892 -16.205 -2,53

REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 2.007.626 2.083.950 76.324 3,80

DE CRUCERO (nº) 584.021 565.428 -18.593 -3,18

EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 346.888 375.879 28.991 8,36

EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 224.334 219.651 -4.683 -2,09

TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 12.457 12.314 -143 -1,15

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 185.579.661 183.323.505 -2.256.156 -1,22

CRUCEROS (uds) 212 216 4 1,89

AUTOMÓVILES

BUQUES MERCANTES

Acumulado desde Enero Variación
CONCEPTO

OTRAS MERCANCÍAS AVITUALLAMIENTO

MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN

GRANELES

MERCANCÍA GRAL.

OTRAS INFORMACIONES

MERCANCÍAS

TRÁFICO RO-RO

CONTENEDORES

PASAJEROS

http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx

