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 Con un incremento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior 

 

Los puertos del Estado mueven 284,5 
millones de toneladas durante el primer 
semestre del año 
 

• El incremento de las mercancías en tránsito (+6,9%) y el tráfico 
ro-ro (+6,77%) refuerzan la posición de los puertos en las 
cadenas logísticas. 

 
02-08-2019 (Ministerio de Fomento). Los 46 puertos de interés general del 
Estado, coordinados por Puertos del Estado, movieron 284.546.276 
Toneladas durante los seis primeros meses del año, lo cual ha supuesto un 
incremento del 2,05% respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos 
de 2019 son los mejores registros históricos semestrales del sistema 
portuario español, y suponen un incremento del 37% en la última década 
sobre los 207 millones movidos en 2010. 
 
Según su forma de presentación, la mercancía general, que ya supera el 
50% del total de mercancías, alcanzó los 139,6 millones de toneladas, con 
un incremento del 4,1%, representando las mercancías en contenedores 
(98,9 millones de toneladas) cerca del 71% del total. 
 
Los graneles líquidos y sólidos tuvieron un comportamiento desigual. Así, 
mientras los primeros crecieron un 4,9%, superando los 93 millones de 
toneladas, los sólidos con 45,4 millones de toneladas sufrieron un caída del 
8,1%, motivada, principalmente, por el descenso en la manipulación de 
cereales y sus harinas, carbón y coque y otros minerales. 
 
Las mercancías en tránsito, destinadas a terceros países que utilizan las 
radas españolas como plataformas logísticas, siguen creciendo a un ritmo 
del 6,9%, hasta superar los 78 millones de toneladas. Este dato, 1 de cada 
4 toneladas movidas en los puertos lo son en tránsito, pone en valor la 
importancia de los puertos españoles en el contexto mundial como 
redistribuidores de mercancías procedentes de diferentes continentes, 
capaces de conectar con puertos de cualquier lugar del mundo. 
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 Igualmente, el tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías 

que se embarcan para evitar largas distancias terrestres, continúa ganando 
adeptos entre los transportistas. En los seis primeros meses ha 
experimentado una subida del 6,77%, hasta superar los 33,7 millones de 
toneladas. 
 
El tráfico de contenedores, medido en TEUs (contenedores de 20 pies), la 
forma de transporte más extendida para el movimiento de mercancía 
general, ha superado los 8,7 millones de TEUs, con un incremento del 
4,3%. 
 
Finalmente, el tráfico de pasajeros, con 15,2 millones de personas, ha 
experimentado un aumento del 5,46%. De dicha cantidad, cerca de 1/3 de 
los pasajeros, 4,7 millones de personas, fueron cruceristas. 

 

 
 

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

2018 2019 %

LÍQUIDOS 88.887.689 93.244.565 4,90

SÓLIDOS 49.420.876 45.392.844 -8,15

CONVENCIONAL 39.009.540 40.681.479 4,29

EN CONTENEDORES 95.072.927 98.928.210 4,06

TOTAL 134.082.467 139.609.689 4,12

TOTAL 272.391.032 278.247.098 2,15

PESCA TOTAL PESCA 102.264 95.806 -6,32

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 4.074.184 3.964.768 -2,69

OTROS 1.003.302 928.547 -7,45

TRAFICO INTERIOR TOTAL TRAFICO INTERIOR 1.250.297 1.310.057 4,78

TOTAL 6.430.047 6.299.178 -2,04

TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*)
278.821.079 284.546.276 2,05

EN TRÁNSITO 73.289.316 78.346.936 6,90

EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 57.482.355 60.818.077 5,80

TOTAL TRÁFICO RO-RO 31.562.686 33.699.498 6,77

REMOLQUES, SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 746.533 814.060 9,05

TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 8.422.262 8.783.107 4,28

EN TRÁNSITO (TEUS) 4.557.442 4.748.871 4,20

ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 1.011.434 993.435 -1,78

IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 2.853.386 3.040.802 6,57

NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 3.864.820 4.034.236 4,38

REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 14.421.723 15.209.724 5,46

DE CRUCERO (nº) 4.475.344 4.695.848 4,93

EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 2.062.413 2.292.469 11,15

EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 1.844.601 1.763.490 -4,40

TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 75.827 79.710 5,12

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.095.316.930 1.140.227.427 4,10

CRUCEROS (uds) 1.995 1.907 -4,41

OTRAS INFORMACIONES

MERCANCÍAS

CONTENEDORES

PASAJEROS

BUQUES MERCANTES

TRÁFICO RO-RO

AUTOMÓVILES

Acumulado desde enero
CONCEPTO

OTRAS MERCANCÍAS AVITUALLAMIENTO

MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN

GRANELES

MERCANCÍA GRAL.


