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 Con un crecimiento del 7,4% se aproxima a los 237,3 millones, máximo 

histórico alcanzado en 2019 

  

El tráfico total portuario supera los 236,6 
millones de toneladas en los cinco 
primeros meses del año 
 

• Mercancía general convencional (+11,1%), tráfico ro-ro (+12,5%), 
y contenedores nacional y exterior (+2,7%) ya superan los datos 
de 2019 

 
 
23-06-2022 (Organismo Público Puertos del Estado). El tráfico total 
portuario continúa recuperando el terreno perdido durante los dos años de 
pandemia. Así, en los cinco primeros meses de 2022 se movieron 
236.596.502 toneladas, lo cual supuso un incremento del +7,35% respecto 
a los datos de 2021, y se coloca a tan sólo 730 mil toneladas del máximo 
histórico alcanzado en 2019. 
 
Los graneles, tanto sólidos (+14%) como líquidos (+12,7%) han sido los 
que más que crecieron. Los principales productos entre los graneles sólidos 
fueron: los cereales y sus harinas que 5,9 millones de toneladas crecieron 
un +53%, el carbón y coque de petróleo, con 6,9 millones (+37%), y los 7,3 
millones de minerales no metálicos (+14%). Entre los graneles líquidos han 
destacado las subidas del gas natural (+72%) que superó los 9,5 millones 
de toneladas, la gasolina (+33%) con 7 millones, y el petróleo crudo (+16%) 
con 26,6 millones de toneladas. 
 
La mercancía general, con 115,9 millones de toneladas, ha crecido un 
+1,3%, quedándose a 360 mil toneladas del récord de 2019, aunque la 
mercancía general convencional, con 35,3 millones y un crecimiento del 
+11%, ya supera los datos de 2019. Las mercancías que más crecieron por 
volumen fueron las maderas y corcho (+22%) y los vinos, bebidas, 
alcoholes y derivados (+15%). 
 
El tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías 
embarcados, creció un +12,5% respecto a 2021, hasta superar los 29,69 
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 millones de toneladas, superando en 2 millones los datos de 2019 y 

estableciendo un nuevo récord. 
 
El tráfico de contenedores, contabilizado en contenedores de veinte pies, 
superó los 7,3 millones de TEUs, y a pesar de haber perdido un 2,3% de 
tránsito, se ha visto compensado con el incremento de los contenedores 
nacional (+8,4%) y de import/export (+0,9%). 
 
Finalmente, el tráfico de pasajeros continua su progresiva recuperación, y 
durante los primeros cinco meses del año se han superado los 8,48 
millones de pasajeros, de los cuales algo más de 2 millones lo fueron de 
cruceros, un 138,5% más que en 2021. En términos de escalas, los 1.808 
cruceros que han llegado a los puertos nacionales ya superan en un +12% 
los recibidos en 2019. 
 

 

2021 2022

LÍQUIDOS 67.561.354 76.104.821

SÓLIDOS 33.699.605 38.418.945

CONVENCIONAL 31.743.175 35.252.888

EN CONTENEDORES 82.652.396 80.657.401

TOTAL 114.395.571 115.910.289

TOTAL 215.656.530 230.434.055

PESCA TOTAL PESCA 72.473 58.962

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.192.273 3.871.619

OTROS 528.063 681.730

TRÁFICO INTERIOR TOTAL TRÁFICO INTERIOR 949.488 1.550.136

TOTAL 4.742.297 6.162.447

TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 220.398.827 236.596.502

EN TRÁNSITO 62.756.805 62.998.602

EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO 50.347.450 48.438.881

TOTAL TRÁFICO RO-RO 26.383.209 29.690.862

REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds .) 500.396 580.012

TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 7.269.854 7.268.754

EN TRÁNSITO (TEUS) 3.956.859 3.868.018

ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS) 776.781 841.627

IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 2.536.214 2.559.109

NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 3.312.989 3.400.735

REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 3.558.955 8.488.142

DE CRUCERO (nº) 240.687 2.012.434

EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 931.535 1.727.171

EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 1.126.884 1.018.549

TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 48.764 58.156

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 732.588.844 961.139.962

CRUCEROS (uds) 388 1808 365,98
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