
TRAFICO PORTUARIO EN MARZO 2012

2012 2011 Variación %
Marzo En-Marzo Marzo En-Marzo Mzo/Mazo E-Mz/E-Mz

Pasajeros 135.219 401.839 124.534 379.322 8,6 5,9
Vehiculos de turismo 26.514 77.964 24.727 76.222 7,2 2,3
Buques mercantes (nº) 1.116 3.326 1.016 3.024 9,8 10,0
Trafico portuario total (Tms) 236.283 726.296 259.463 718.594 -8,9 1,1
Trafico de mercancias (Tms) 178.233 207.898 188.555 534.711 -5,5 -61,1
  Graneles liquidos (Tm) 88 840 298 614 97 781 285 133 9 1 4 7  Graneles liquidos (Tm) 88.840 298.614 97.781 285.133 -9,1 4,7
  Graneles solidos (Tm) 12.400 33.900 16.185 49.117 -23,4 -31,0
  Mercancia general 76.993 225.130 74.589 200.461 3,2 12,3
    Total (Tm) 5.067 15.807 5.366 14.710 -5,6 7,5
    En contenedores 71.926 209.323 69.223 185.751 3,9 12,7
Otro trafico portuario
   Total (Tm) 62.050 172.652 70.908 183.883 -12,5 -6,1( ) 70.908 , ,
   Trafico local y avituallamiento 62.050 172.651 70.908 183.864 -12,5 -6,1
Contenedores (TEUS)
   Total 1.069 3.562 815 2.307 31,2 54,4
   Entradas/salidas nacional 1.034 3.437 762 2.180 35,7 57,7
   Entradas/salidas import/export 35 125 53 117 -34,0 6,8
Trafico Ro-Ro (Tm) 76.150 222.114 73.550 198.364 3,5 12,0

El tráfico portuario, en el mes de marzo, ha registrado, en líneas generales unos positivos resultados. En
relación con el mismo mes del año anterior, aumentan el tráfico de pasajeros y de vehículos y a tasas
significativas, así como el número de buques que han hecho uso del puerto. La contraparte negativa de
esta situación aparece en el tráfico portuario, donde se produce un descenso del 8,9% en el númeto total
de toneladas, pero que se debe en buena parte al tráfico de graneles, tanto líquidos como sólidos. Crece,
sin embargo el tráfico de contenedores, tanto en peso como sobre todo en el número y lo hace,
fundamentalmente en el tráfico nacional donde aumenta casi un 36% el número de contenedoresfundamentalmente en el tráfico nacional, donde aumenta casi un 36% el número de contenedores.
Considerando los datos acumulados del primer trimestre del año, en comparación con igual periodo del año
anterior, la situación es particularmente positiva. El número de viajeros supera las 400 mil personas, con
un crecmiento de casi el 6% en tanto que el de vehículos crece un 2,3% interanual en el trimestre. En el
mismo sentido se muestra el tráfico de buques (+10%) así como el tráfico portuario total. En la mercancía
general se produce un crecimiento del 12,3% , que se debe en la práctica al tráfico de contenedores que,
con casi 210 mil toneladas supera en un 12,7% el volumen transportado un año antes. En este contexto el
número de contenedores que ha utilizado el puerto de la ciudad crece un 54% y lo hace ante todo en elnúmero de contenedores que ha utilizado el puerto de la ciudad crece un 54% y lo hace ante todo en el
tráfico nacional, donde casi se alcanzan los 3.500 contenedores, frente a los 2.180 del mismo trimestre del
año anterior.
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