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 Con un incremento del 3,5% con respecto al mismo período del año 

anterior 

  

El tráfico portuario supera los 140 millones 
de toneladas en el primer trimestre del año 
 

• Se incrementan todos los tipos de mercancías, especialmente la 
mercancía general (+5,9%) y el tráfico ro-ro (+10,5%). 

• El tráfico de pasajeros supera los 6 millones de personas, 
empujado por el fuerte incremento de los cruceristas (+8,95%). 

 
 
07-05-2019 (Ministerio de Fomento). El tráfico de mercancías por los 
puertos de interés del Estado, 46 recintos portuarios gestionados por 28 
Autoridades Portuarias y coordinados por el Organismo Público Puertos 
del Estado, han manipulado 140.494.899 Toneladas en los tres primeros 
meses del año, lo cual ha supuesto un incremento del 3,55% con 
respecto al mismo período del año anterior. Por forma de presentación, 
todas las mercancías han experimentado alzas, aunque ha sido 
especialmente significativa la de la mercancía general convencional 
(+9,1%), en menor medida la mercancía general en contenedores 
(+4,6%), lo cual ha supuesto que el conjunto de mercancía general 
superará los 67,5 millones de toneladas (+5,9%). Los graneles líquidos, 
con 45,2 millones de toneladas, crecieron un +1,6%, y los graneles 
sólidos, con 24,5 millones de toneladas, se incrementaron un +0,5%. 
 
El tránsito de mercancías, es decir mercancías que utilizan los puertos 
españoles para ser redistribuidas a terceros países, superó los 37,3 
millones de toneladas, con un incremento del 5,65%. Este dato confirma 
la preferencia de muchas navieras del mundo por utilizar enclaves 
portuarios españoles como plataformas logísticas en sus diferentes 
conexiones entre continentes. 
 
El transporte marítimo de vehículos industriales cargados de 
mercancías, el denominado tráfico ro-ro, sigue ganando adeptos en las 
cadenas logísticas, de manera que ¼ parte de la mercancía general, es 
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 decir 16,3 millones de toneladas se embarcaron en régimen de tráfico 

ro-ro, con un incremento del 10,47%. 
 

 
 
Igualmente, el tráfico de contenedores (medido en TEUs=contenedores 
de 20 pies), el más utilizado para el transporte de mercancía general, ha 
superado los 4,2 millones de TEUs, con un incremento del 5,5%. 
 
Finalmente, el tráfico total de pasajeros superó los 6 millones de 
pasajeros, de los cuales 4,2 millones fueron de líneas regulares y 1,79 
millones de cruceros. Ha sido precisamente el incremento del tráfico de 
cruceristas, +8,95%, el que ha permitido que la subida conjunta en el 
tráfico de pasajeros se situara en el 4,76%. 
 

2018 2019 %

LÍQUIDOS 44.555.714 45.276.372 1,62

SÓLIDOS 24.460.058 24.589.466 0,53

CONVENCIONAL 18.123.284 19.771.661 9,10

EN CONTENEDORES 45.622.840 47.741.100 4,64

TOTAL 63.746.124 67.512.761 5,91

TOTAL 132.761.896 137.378.599 3,48

PESCA TOTAL PESCA 45.478 46.409 2,05

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.936.472 1.975.877 2,03

OTROS 421.351 383.101 -9,08

TRAFICO INTERIOR TOTAL TRAFICO INTERIOR 517.198 710.913 37,45

TOTAL 2.920.499 3.116.300 6,70

TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*)
135.682.395 140.494.899 3,55

EN TRÁNSITO 35.359.854 37.357.048 5,65

EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 27.586.677 29.202.869 5,86

TOTAL TRÁFICO RO-RO 14.812.092 16.362.485 10,47

REMOLQUES, SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 351.008 406.115 15,70

TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 4.073.575 4.297.535 5,50

EN TRÁNSITO (TEUS) 2.219.966 2.324.294 4,70

ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 480.091 499.323 4,01

IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 1.373.519 1.473.919 7,31

NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 1.853.609 1.973.241 6,45

REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 5.779.541 6.054.850 4,76

DE CRUCERO (nº) 1.647.527 1.795.044 8,95

EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 925.890 986.661 6,56

EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 865.982 839.124 -3,10

TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 33.147 35.994 8,59

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 514.682.509 538.799.100 4,69

CRUCEROS (uds) 712 682 -4,21

OTRAS MERCANCÍAS AVITUALLAMIENTO

CONCEPTO
Acumulado enero-marzo

MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN

GRANELES

MERCANCÍA GRAL.

OTRAS INFORMACIONES

MERCANCÍAS

TRÁFICO RO-RO

CONTENEDORES

PASAJEROS

AUTOMÓVILES

BUQUES MERCANTES


