
 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@puertos.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes AVDA. PARTENÓN, 10 

CAMPO DE LAS NACIONES 
28042 MADRID 
TEL: 91 524.55.17 

  FAX: 91 524.55.04 Página 1 de 3 www.puertos.es 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 El incremento medio de los puertos de interés general fue del 3,3% 

  

563,4 millones de toneladas, nuevo récord 
de tráfico portuario 
 

• La mercancía general, que representa el 48,6% del total del 
tráfico, creció cerca del 6%. 

• España supera la barrera de los 10 millones de cruceristas. 
 
 
13-02-2019 (Ministerio de Fomento). Los datos provisionales del tráfico 
de mercancías que se movieron por los 46 puertos de interés general del 
Estado en 2018 arrojan un resultado de 563.475.196 Toneladas, cifra 
que representa un nuevo máximo histórico y que ha supuesto un 
incremento del 3,3% respecto al anterior récord establecido en 2017 
cuando se movieron 545 millones de toneladas. 
 
Todos los tráficos portuarios, según su forma de presentación, han 
experimentado avances respecto a los datos del año precedente. Así, 
los graneles sólidos, que con 102,3 millones de toneladas suponen el 
18,6% del total de mercancías movidas, se incrementaron un 0,92%; los 
graneles líquidos, con 180,9 millones y el 32,8% de cuota de mercancías, 
crecieron un 1,5%; y finalmente, la mercancía general, con 267,5 
millones de toneladas, y que ya suponen el 48,6% del total de 
mercancías movidas, experimentaron un aumento del 5,95%, 
convirtiéndose en el auténtico revulsivo del tráfico portuario. 
 
Las mercancías en tránsito, es decir aquellas que utilizan los puertos 
españoles como eslabones de una cadena que tiene como destino final 
otro país o continente, convirtiendo a España en la principal plataforma 
logística del Sur de Europa y el enlace preferido para el tráfico de 
mercancías entre Europa y Asia/América/África, continua ganando 
protagonismo, hasta el punto de que 1 de cada cuatro toneladas que 
pasaron por nuestros puertos, es decir 148 millones en 2018, un 7,85% 
más que el año anterior, lo fueron en tránsito. 
 



 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@puertos.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes AVDA. PARTENÓN, 10 

CAMPO DE LAS NACIONES 
28042 MADRID 
TEL: 91 524.55.17 

  FAX: 91 524.55.04 Página 2 de 3 www.puertos.es 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 De igual manera, el tráfico ro-ro, es decir las mercancías movidas en los 

puertos en vehículos industriales que eligen el transporte marítimo como 
alternativa o complemento al transporte terrestre, continúan ganando 
cuota. Así, en 2018 se movieron cerca de 62 millones de toneladas, un 
6,7% más que el año precedente. 
 
El tráfico de contenedores, la forma más habitual para el transporte de 
mercancía general, el 71,5% del total, es decir 191,3 millones de 
toneladas viajaron en 17,2 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), 
lo cual ha supuesto un incremento próximo al 8%. 
 
Respecto al tráfico de pasajeros, que totalizó algo más de 36 millones 
de personas, las líneas regulares movieron 25,87 millones, con un 
incremento del 4,2%, mientras que los cruceros, con 10,2 millones, 
crecieron un 9,6%. 
 

− LOS GRANDES PUERTOS PENINSULARES MANTIENEN EL 
PULSO 

 
Los grandes puertos peninsulares siguen manteniendo una notable 
diferencia respecto al conjunto de las Autoridades Portuarias en tráfico 
total. De hecho, las siete principales radas (Bahía de Algeciras, Valencia, 
Barcelona, Cartagena, Bilbao, Tarragona y Huelva), con más de 386 
millones de toneladas, acaparan el 68,5% del total nacional, siendo 
Bahía de Algeciras (107 millones de toneladas) el líder indiscutible, 
seguido a distancia por Valencia (76,6 millones), Barcelona (67,8 
millones), Cartagena (33,7 millones), Bilbao (35,7 millones), Huelva 
(33,1 millones) y Tarragona (32 millones). 
 
No obstante, puertos como los de Motril (+20,8%), Castellón (+18%) o 
Málaga (+13,6%) han experimentado crecimientos muy por encima de la 
media nacional. 
 
Los archipiélagos Canario y Balear experimentaron una evolución 
desigual. Así, los puertos de las Islas Baleares crecieron un 5%, 
superando los 16,4 millones de toneladas, mientras que los de las Islas 
Canarias, con 40 millones de toneladas, descendieron un 1,7%, 
lastrados por el descenso de los graneles líquidos. 
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Para más información sobre tráficos portuarios: 
http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx 

2017 2018 Var. (%)

A CORUÑA 15.198.929 15.703.833 3,32

ALICANTE 3.447.604 3.190.264 -7,46

ALMERÍA 6.381.127 7.060.555 10,65

AVILÉS 4.806.910 5.017.284 4,38

BAHÍA DE ALGECIRAS 101.555.971 107.157.196 5,52

BAHÍA DE CÁDIZ 4.115.252 4.073.980 -1,00

BALEARES 15.649.443 16.423.655 4,95

BARCELONA 61.366.941 67.873.963 10,60

BILBAO 34.306.674 35.697.037 4,05

CARTAGENA 34.688.199 33.766.677 -2,66

CASTELLÓN 17.910.534 21.137.477 18,02

CEUTA 2.545.553 2.433.781 -4,39

FERROL-SAN CIBRAO 13.584.102 13.707.535 0,91

GIJÓN 21.820.520 19.681.780 -9,80

HUELVA 32.332.572 33.130.844 2,47

LAS PALMAS 27.021.629 26.967.182 -0,20

MÁLAGA 2.922.300 3.319.110 13,58

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 2.523.054 2.543.872 0,83

MELILLA 1.152.554 871.317 -24,40

MOTRIL 2.362.151 2.852.995 20,78

PASAIA 2.974.799 3.138.333 5,50

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13.674.878 13.037.210 -4,66

SANTANDER 5.622.370 5.984.516 6,44

SEVILLA 4.558.579 4.422.298 -2,99

TARRAGONA 33.700.184 32.083.873 -4,80

VALENCIA 73.559.877 76.625.187 4,17

VIGO 4.233.692 4.362.282 3,04

VILAGARCÍA 1.205.966 1.211.160 0,43

Total 545.222.364 563.475.196 3,35

Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.

Autoridad Portuaria 


