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 Con una diferencia de menos de 1 millón de toneladas (-0,5%), se sitúa 

prácticamente en los niveles prepandemia 

  

El tráfico total portuario supera los 185,2 
millones de toneladas en el primer 
cuatrimestre del año 
 

• El tráfico total portuario crece un 5,9% respecto a 2021 

• Los graneles líquidos, con más de 60 millones de toneladas, 
alcanzan un nuevo máximo histórico 

 
 
23-05-2022 (Organismo Público Puertos del Estado). El tráfico total de 
los 46 puertos de interés general del Estado, que coordina Puertos del 
Estado, alcanzó los 185.253.757 toneladas en los cuatro primeros meses 
de 2022, lo cual supuso un incremento del 5,92% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Con estos datos prácticamente se alcanzan los 
máximos históricos logrados en 2019, año en que se alcanzaron los 
186,2 millones de toneladas, con una diferencia de apenas 957 mil 
toneladas (-0,5%). 
 
Por forma de presentación, los graneles líquidos, con 60.047.994 
crecieron un 12,9%, marcando un nuevo máximo histórico. En este 
grupo, el gas natural, con más de 7,5 millones de toneladas, creció un 
+73,5%, la gasolina (5,4 millones) +30%, y el petróleo crudo (20,7 
millones) +14%. 
 
Los graneles sólidos, que crecieron un +12,5%, superaron los 30,2 
millones de toneladas, siendo especialmente significativo el incremento 
de los cereales y sus harinas (+59,3%) con cerca de 5 millones de 
toneladas, el carbón y coque de petróleo (+34,1%) con 5,5 millones, y 
los 5,6 millones de toneladas de minerales no metálicos (+15%). 
 
Finalmente, la mercancía general, el grupo más numeroso con más de 
90 millones de toneladas, aún está -1,2% por debajo de los datos de 
2021, aunque la mercancía general convencional (27,2 millones de 
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 toneladas) ha crecido un +9,7%, y ya supera los datos prepandemia. A 

esta subida han contribuido productos como las maderas y corcho 
(+24,6%), o los vinos, bebidas, alcoholes y derivados (+13%). 
 

 
 
El tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías que se 
embarcan, sigue creciendo a un ritmo del +10,7% respecto al año 
anterior, superando los 22,8 millones de toneladas, y más del +6% en 
comparación con los datos de 2019. Este incremento se ha notado 
particularmente en el número de remolques y plataformas embarcadas 
que alcanzaron los 448.578 unidades.  
 
El tráfico de contenedores, contabilizados en TEUs, ha disminuido en -
2,9%, situándose en 5,66 millones de TEUs. El mayor descenso se ha 
producido en los contenedores en tránsito (-5,2%) que suponen cerca 
del 54% de los contenedores movidos. 

2021 2022 %

LÍQUIDOS 53.181.082 60.047.994 12,91

SÓLIDOS 26.917.823 30.293.102 12,54

CONVENCIONAL 24.793.552 27.199.030 9,70

EN CONTENEDORES 66.276.357 62.806.917 -5,23

TOTAL 91.069.909 90.005.947 -1,17

TOTAL 171.168.814 180.347.043 5,36

PESCA TOTAL PESCA 57.716 43.886 -23,96

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.513.010 3.066.811 22,04

OTROS 416.110 538.135 29,33

TRÁFICO INTERIOR TOTAL TRÁFICO INTERIOR 744.063 1.257.882 69,06

TOTAL 3.730.899 4.906.714 31,52

TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 174.899.713 185.253.757 5,92

EN TRÁNSITO 50.606.616 49.562.654 -2,06

EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 40.787.147 38.030.799 -6,76

TOTAL TRÁFICO RO-RO 20.676.363 22.885.709 10,69

REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds .) 345.561 448.578 29,81

TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 5.835.093 5.665.881 -2,90

EN TRÁNSITO (TEUS) 3.212.797 3.045.671 -5,20

ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 613.313 647.219 5,53

IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 2.008.984 1.972.992 -1,79

NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 2.622.291 2.620.211 -0,08

REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 2.487.993 6.142.878 146,90

DE CRUCERO (nº) 171.814 1.405.201 717,86

EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 660.368 1.283.869 94,42

EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 890.078 782.787 -12,05

TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 37.602 44.276 17,75

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 576.592.688 740.175.357 28,37

CRUCEROS (uds) 296 1355 357,77

Acumulado desde Enero
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Por último, el tráfico de pasajeros continua recuperándose, y se ha 
apuntado un incremento del +147% en el total, superándose los 6,1 
millones de pasajeros, porcentaje que ha sido mucho mayor en el tráfico 
de cruceristas que con 1,4 millones de pasajeros crece un +718%, 
aunque aún supone el 50% de la cifra de 2019, año en el que por estas 
fechas se contabilizaban 2,8 millones de cruceristas. Este hecho se debe 
a que, a pesar del buen comportamiento en el número de escalas de 
cruceros, un 20% más que en 2019 (1.355 escalas en los primeros 
cuatro meses), los buques aún no presentaban niveles de ocupación del 
100% del pasaje, debido a razones sanitarias. 
 
 
Para más información: Páginas - Estadística Mensual (puertos.es) 
 
 

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

