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Análisis Tráfico Marítimo Nivel Mundial. 

Si comparamos el crecimiento económico con el crecimiento del 

tráfico marítimo mundial (Tabla 2), podemos comprobar que desde 2000 el 

crecimiento del tráfico es superior al crecimiento económico excepto en 2001 

y 2005. En los años 2007 y 2008 el crecimiento de tráfico fue 

considerablemente superior al económico (5,3 y 4,3 respecto a 2,7 y 0,5), y 

con la llegada de la crisis en 2009 y 2010, la pérdida de tráfico ha sido mayor 

que la recesión económica pero, afortunadamente, no con una gran 

diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007 se produjo un ligero aumento (3,06%) en graneles y otras 

mercancías (0,41%) (Tabla 1), mientras que el transporte de petróleo se 

redujo en 2,5%. En 2008 el retroceso en el transporte de petróleo fue similar 

(2,1%), mientras que el de graneles aumentó (3%), mientras que el de otras 

mercancías se mantuvo. La situación en el 2009 fue la siguiente: el 

transporte de otras mercancías bajó un 4,18%  mientras que el de graneles 

tenía una subida del 7,97% y el de petróleo y sus productos una caída del 
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0,15%. En 2010, tanto los principales  graneles como el resto de mercancías 

mostraban pequeños repuntes; el petróleo y sus derivados caían sin 

embargo en un 3,7%. En 2011 el transporte de petróleo y sus productos 

disminuyó en un 3,73%, mientras que el transporte de otras mercancías, 

aumentó en un 2,31%, al igual que el transporte de graneles que lo hizo en 

un 0,63%. Las previsiones apuntaban que el tráfico de graneles descendería 

en un 0,39% en 2012, al igual que el transporte de petróleo y derivados que 

lo hará en un 2%. Aumentará el transporte de otras mercancías en un 

1,59%.  

 

 

 

 

Considerando las cifras absolutas (Tablas 2 y 3), en 2011 se han  

transportado 8.947 millones de toneladas, un 4% más que en 2010, 

manteniendo así la línea ascendente de los últimos 20 años, la cual se había 

visto interrumpida en 2009 debido a la crisis. Durante el año 2011, se 

transportaron 356 millones de toneladas más que en el año 2010, lo que 

mantiene la tendencia tímida de crecimiento aunque este lo haga a menor 

velocidad (en 2010 se transportaron 753 millones de toneladas más que en 

el año anterior 2009). En 2012 se prevé que la tendencia de crecimiento se 

mantenga. En toneladas x milla, la cifra recogida es de 42.794 miles de  

millones en el año 2011 comparada con las 40.891 de 20010, lo que supone 

un 4,1% más que el año anterior según Clarkson. De esta manera, se sigue 

manteniendo la tendencia alcista de los últimos 23 años que se vio 

interrumpida por la bajada del año 2009.  
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La distancia media fue en 2011 de 4.151 millas para el crudo y 

productos derivados y de 5.22 millas para los principales graneles. 

En cuanto a la estructura del tráfico (Tabla 2), vemos el ligero 

aumento con respecto al 2010 del transporte de casi todas las mercancías. 

Sigue aumentando el transporte del carbón en un 2,5% y el del mineral de 

hierro en un 5,8%. 
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En general, el año 2011 ha registrado menores crecimientos en las 

economías avanzadas, que han crecido en conjunto un 1,6% frente al 3,2% 

del año anterior. Aunque las perspectivas del FMI para el año 2012 

apuntaban a una ligera mejoría de la economía mundial, la recuperación 

seguirá siendo lenta y poco notable. 

El crecimiento de la flota durante 2011 ha sido bastante elevado (un 

8,9%), especialmente en el sector de los graneleros (un 16,9%) lo que ha 

aumentado el desequilibrio entre la oferta y la demanda del transporte 

marítimo. 

También fue muy notable el crecimiento de los tráficos de gases 

licuados, principalmente LNG, que totalizaron 286 Mt (9,6%) y 1,2 billones de 

toneladas por milla (9,2%). 

 

LA FLOTA MUNDIAL 

Según Lloyd’s Register Fairplay (LRF), en 2010, la flota mercante  

mundial estaba compuesta por 53.948 buques que totalizaban 

1.238.056.056 tpm. En 2011 la flota mundial pasó a tener 55.138 unidades 

con 958 Mgt y 1.483.121.493 tpm, lo que supone un crecimiento elevado, del 

8,9% en términos de gt y del 9,9% en tpm. 

Durante el año 2008, continuó la tendencia de crecimiento de la flota 

mundial iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y 

1988. (Tabla 5, Gráfico 3). Como se puede apreciar, los datos de 2009 

muestran una flota total de casi 825 millones de gt. En 2010, la flota volvió a 

crecer hasta las 882 millones de gt y en el 2011, la cifra ha alcanzado los 

958 millones de gt. Se espera, según las previsiones de Lloyd’s register, que 

se alcancen los 991 millones de gt en el total de la flota mercante mundial 

(Tabla 5). 
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Según el informe de ANAVE, la edad media de la flota mercante 

mundial descendió ligeramente de 19,3 años en enero de 2010 a 18,7 años 

en diciembre del 2011. El segmento de flota más joven es el de petroleros de 
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crudo con 9,9 años de media seguido de los gaseros LNG con 10, 7 años. A 

estos datos se le suman los portacontenedores con 10,9, los graneleros con 

11,4 años, los gaseros LPG (16,4 años) y los buques ro-ro con 16,6 años. 

Por encima de la edad media están los petroleros de productos, con 22,4 

años, los cruceros, con 23,4 años, los buques de carga general, con 23,8 

años, los cargueros refrigerados, con  25,5 años y en última posición los 

buques de pasaje, con 25,9 años. 

Respecto a la edad de la flota en su conjunto, (Tabla 6), referida a 

tpm, continúa la tendencia al rejuvenecimiento en el último año. 

En cuanto a los buques entregados en el mundo (Tabla 7), se puede 

observar como desde el año 2001 se comienza un aumento continuado que 

mantenido en 2009 debido a los buques graneleros y de carga general, pese 

a la caída experimentada en otros tipos. Las gt entregadas en 2010 han sido 

casi 3 veces las de 2000. Las gt  entregadas han crecido un 2% en 2011 y la 

previsión, según Clarkson, para el año 2014 es que caigan las entregas a 

niveles del año 2005  todo ello debido a la crisis mundial que ha estancado 

los contratos. 

En el informe de Clarkson 

de septiembre del año 2012 se 

indica que en 2011 fueron 

entregados 2.693 buques, lo que 

corresponde a 163 millones de 

tpm a finales de agosto del 

mismo año. La mayor parte de las 

entregas corresponden a 

petroleros y graneleros. Las 

entregas de buques offshore 

siguen con su tendencia al aumento. A finales de 2011, se entregaron 4,6 

millones de tpm. 

En este mismo informe del Clarkson podemos apreciar que las 

previsiones dicen que para el término de 2012 las entregas estarán en una 
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cifra de gt casi equivalente a las de 2011 (103,2 millones de gt frente a los 

101,2 millones de gt entregadas en 2011). 
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BUQUES DESGUAZADOS 

El año 2000 recogió una importante reducción del desguace al 

descender a 27,3 millones de tpm que se mantuvieron en 2001, con 26,6 

millones de tpm. Posteriormente, aumentó a 29 millones en 2002, para 

descender, de nuevo, a 25,8 millones en 2003 y reducirse a 11,3 millones en 

2004, 7,5 millones en 2005, 6,6 millones en 2006 y 5,7 millones en 2007, 

cifra mínima de los últimos veinte años. Sin embargo, a partir de 2008 se 

inició un aumento de nuevo, alcanzando la cifra de 13,6 millones en ese año 

y 33 millones en 2009. En 2010, y de manera puntual, los desguaces 

volvieron a bajar a 27,8 millones. En este 2011, los desguaces aumentaron 

hasta los 42,3 millones. Se espera que para el próximo año 2012, la cifra 

siga con esta tendencia hasta los 56,1 millones según las previsiones de 

Clarkson. 

El descenso del año 2000 estuvo justificado por la importante subida 

de los fletes, cuya influencia sobre los desguaces es inmediata. Esa 

tendencia se mantuvo durante 2001, en valores medios, pero cambió 

sustancialmente en 2002, en petroleros (Tabla 8), mientras que en 2003, la 

nueva subida de los fletes, redujo el desguace hasta el mínimo de 5,7 tpm 

en 2007, con un descenso en este último año de los desguaces de 

graneleros no conocido desde los años 80. En 2008, como consecuencia del 

estancamiento de los precios de los fletes y la avanzada edad de la flota en 

el año 2006 y el aumento de flota nueva entregada en 2007 y 2008, se 

produjo el aumento de la cifra de 2009. En el año siguiente, 2010, seguía 

aumentando la cifra de desguaces. El factor principal por el que se 

produjeron los desguaces del pasado año 2010 fue la demolición de muchos 

petroleros de casco sencillo. 

Según Clarkson, en 2010 se desguazaron 873 buques en total, de los 

cuales  133 eran cargueros, 265 petroleros, 31 gaseros y 84 

portacontenedores.     Los precios rondaron en Bangladesh los 500 $/tpr, en 

India 515 $/tpr, en Pakistan 505 $/tpr y en China 450 $/tpr  

Durante el año 2011, se ha recogido un importante aumento del desguace 

de buques al aumentar de 27,8 millones de tpm (a finales del 2010) a 42,3 
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millones de tpm. Este valor se ha alcanzado debido al alto número de 

desguaces dentro de la familia de los graneleros, habiéndose desguazado 

23,1 millones de tpm frente a los 6,4 millones del año anterior. 

Por otro lado, el desguace de petroleros ha caído después del fuerte 

repunte del pasado año 2010 pasando de 13,2 millones de tpm a 10,1 

millones de tpm. Esto es conclusión de lo comentado en el párrafo anterior, 

en el que los desguaces de los petroleros monocasco fueron un hito 

importante. 

Se esperará que en 2012 la cifra aumente a 56,1 millones, dentro de 

las cuales 30,6 millones serán de graneleros y alrededor de 13 millones 

serán de la siguiente tanda de petroleros. 

En cuanto a los precios de desguace y dado los múltiples factores que 

afectaron al mismo en 2002, se redujeron los precios de ese año, oscilando 

en una media de entre 150/175 $/tpr, aumentando en 2003 al entorno de los 

325/400 $ y situándolo en 2004 en torno a 400/480 $ debido a un brusco 

incremento del precio. Posteriormente el precio medio descendió 

ligeramente hasta 300/380 $ en 2005 y volvió a subir en 2006 hasta 370/475 

$. En 2007 los precios sufrieron un aumento espectacular, sobrepasando los 

500, situándose en una banda de 570/630 $. 
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Como se puede ver los datos mostraron una correlación con la bajada 

en tpm de buques desguazados. En 2008 el precio medio volvió a sufrir una 

caída en picado hasta precios inferiores a los del año 2003, quedando 

alrededor de 200/250 $, coincidente con el aumento de tpm de buques 

desguazados ese año. Durante 

2009 se adoptó formalmente el 

llamado “Convenio Internacional 

para el reciclaje 

seguro y 

ambientalmente 

racional de los 

buques”. En la 

misma participaron 

delegados y 

observadores de 65 

países, la agencia 

de la ONU sobre 

medio ambiente, la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT) la 

Comisión Europea 

y 8 organizaciones 

no 

gubernamentales. 

Dicho convenio 

trata la 

problemática del 

desguace y 

reciclaje de buques 

desde dos 

aspectos: las sustancias potencialmente peligrosas o contaminantes que 

puedan contener y las condiciones laborales y medioambientales en las que 

se desarrollen las actividades de desguace y reciclaje. 

Tabla 8, Gráfica4: Evolución mundial del 

desguace y pérdidas de buques. 

Millones de tpm 
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El convenio quedó abierto a la firma por parte de los Estados en la 

Sede de la OMI en Londres), y entró en vigor 24 meses después de que lo 

firmasen al menos 15 países que representasen al menos un 40% del 

arqueo bruto (gt) de la flota mercante mundial y que, adicionalmente, la 

capacidad total de sus instalaciones de reciclaje de buques no fuese inferior 

al 3% del total de sus flotas mercantes. 

Según el ISL Bremen, durante 2011 se desguazaron 1.516 buques 

mercantes con un total de 40,5 millones de tpm (el 2,8% de la flota existente 

a finales de año), lo que supone un aumento del 12,8% en número de 

unidades y del 40,8% en términos de tpm. La edad media de la flota 

desguazada fue de 32,1 años. Si añadimos las pérdidas que no se 

contemplan en desguaces, los valores se recogen en la Tabla 8. 
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BUQUES AMARRADOS 

En 1999 la flota inactiva se situaba en 3,8 millones de tpm (Tabla 9, 

Gráfico 5), descendiendo paulatinamente durante los años siguientes, 

reduciéndose de nuevo en 2000 y 2001 como consecuencia de evolución 

favorable de los fletes, para aumentar en 2002 por la caída de los fletes de 

petroleros y reducirse en 2003 después de estabilizarse los fletes del 

petróleo e ir reduciéndose hasta llegar a un mínimo histórico en 2006 

propiciado por el aumento en los fletes del petróleo durante estos años que 

suben hasta un 70% aprox. durante estos cuatro años. 

Posteriormente, en 2007 y 2008, se produce un mantenimiento de los 

fletes del petróleo, pero por el contrario, se produce durante 2007 un 

aumento en los fletes de los graneles de hasta el 100% en un solo año que 

sin embargo coincide 

con el aumento de 

flota amarrada 

durante este año. En 

2008 se produjo un 

ligero ascenso de las 

cifras de buques 

amarrados, para en 

2009 alcanzar unos 

niveles muy elevados, 

debido a la crisis 

económica. 

El número de buques portacontenedores amarrados en todo el mundo 

alcanzó, en la segunda semana de diciembre, una cifra récord: El 11,7% de 

la flota mundial de este tipo de buques, según datos de la consultora 

francesa Alphaliner y publicados por la Asociación de Navieros Españoles 

(ANAVE). Concretamente, 572 buques portacontenedores, que suman una 

capacidad conjunta de 1,5 millones de teu, estaban, a esa fecha, inactivos. 

De ellos, 74 tenían una capacidad superior a 5.000 teu. 

 



15 
 

La cifra total “era la más alta alcanzada hasta entonces” y superaba a 

la  registrada el mes de marzo, a pesar de que se había reducido 

ligeramente durante el verano. “La reducción de servicios, debido a la poca 

actividad de la temporada de invierno, contribuyó a incrementar el número 

de grandes buques inactivos”, destaca el informe de Alphaliner. 

Alphaliner preveía que “la flota mundial de portacontenedores amarrados 

seguiría aumentando hasta alcanzar un máximo en febrero y volvería a 

disminuir en marzo/abril con el comienzo de la primavera del año siguiente”. 

En 2010 la cifra se disparó totalmente. Un total de 29,7 millones de 

toneladas de peso muerto estaban amarradas en puerto debido al alto 

número de amarres de buques graneleros. 

Sin embargo, la cifra histórica se alcanzaría en 2011. A 6 de julio de 

2011, había 111 petroleros amarrados (20,9 millones de tpm), según informa 

LMIU Lloyd’s Inactive Vessels. Los graneleros amarrados eran 426 (21,27 

millones de tpm), ambas cifras muy superiores a las de 2010 (tabla 9), 

aunque el aumento de los graneleros es mayor, pasando de las 13,45 

millones de tpm a las 21,27 millones de tpm amarradas. 
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CARTERA DE PEDIDOS 

La recuperación iniciada en 1997 con un importante aumento del 25% 

debido a la fuerte contratación registrada durante este año respecto 1996, se 

mantuvo prácticamente, en 1998 y 1999, para incrementarse de nuevo en un 

21% en 2000 por la importante contratación,  conservando ese nivel en 2001 

y 2002 para recoger importantes incrementos del 51% en 2003 (Tabla 10, 

Gráfico 6), del 28% en 2004 y del 14% en 2005, llegando a la cifra record 

hasta ese momento de 174,9 millones de gt. A partir de 2005, la cartera de 

pedidos sufre otra vez un brusco aumento del 34% en 2006, del 48% en 

2007 y para 2008 comienza la deceleración de esta tendencia 

produciéndose un incremento del 7,5%. Esto fue debido a la crisis mundial 

que golpeaba desde mediados de ese año, y que ya durante los meses 

finales de 2009 marcaba una tendencia radical a la baja en la cartera de 

pedidos. 

En el año 2000, destaca el aumento del 45% en graneleros y del 29% 

en carga general, en el que se incluyen portacontenedores, en 2001, los 

tanques aumentan el 38%, por los LNG y quimiqueros, se registra un fuerte 

descenso de graneleros y en menor medida de otros. 

En 2002, aumentan los graneleros el 28,4% y descienden los de 

carga general el 17,9%, en 2003 se produce un fuerte aumento del 51% en 

conjunto como se comentó anteriormente, con un desglose de aumento del 

73% en graneleros, del 88% en carga general y del 32% en tanques, 

descendiendo respecto del total de la cartera de pedidos de más de un 41% 

a no sobrepasar el 36%, mientras graneleros sube 3 puntos hasta superar 

ligeramente el 25% y la carga seca casi 6 puntos hasta casi el 30% del total 

de cartera. En 2004, los buques graneleros frenan ligeramente su fuerte 

aumento, hasta el 25%, otros se queda en un 30% y los tanques un 13% y 

sin embargo la carga general sufre un fuerte aumento del 47%. En cuanto al 

reparto de la cartera de pedidos, tanques descienden al 32%, continuando 

su caída desde 2002, graneleros cae medio punto, mientras carga general 

aumenta más de 4 puntos hasta casi el 34%, y otros aumenta muy 

ligeramente. 
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En 2005 se mantiene prácticamente constante la cartera de pedidos 

de petroleros, bajando en casi 4 puntos su importancia sobre el total, 

mientras que los graneleros suben casi un 11%, aunque su importancia 

sobre el resto de la cartera cae un punto. Donde se produce un mayor 

aumento porcentual respecto a 2004 es en otros, con un aumento del 36%, 

subiendo dos puntos su importancia en cartera, mientras que en carga 

general, la subida de casi el 24% respecto del año anterior les hace subir 

dos puntos en el total de cartera. 

En 2006 se produce un aumento espectacular en la cartera de 

pedidos de tanques que aumenta en un 70%, subiendo también en los 

demás tipos, graneleros en un 35%, carga general casi un 10% y otros casi 

un 27%, quedando los pesos relativos de cada tipo en cartera en un 35%, 

24%, 30% y 11 respectivamente. En 2007 sin embargo, la subida 

espectacular se produce en graneleros con un 133%, los tanques un 11%, 

carga general un 27% y otros casi un 36%, aumentando la peso relativo de 

los graneleros en la cartera de pedidos hasta un 38% que por primera vez 

supera a los tanques que quedan en un 27%, 26% carga general y 10% en 

otros. 

Durante el año 2008, aunque se producen aumentos en tanques y 

graneleros, por primera vez se invierte la línea de tendencia, y ya en carga 

general y otros se producen disminuciones en la cartera de pedidos, 

registrándose los siguientes dígitos, poco más del 5% en petroleros, casi un 

26% en graneleros, caída de un 13% en la cartera de carga general y de un 

3% en otros tipos. Los graneleros siguen aumentando su peso relativo en la 

cartera de pedidos hasta más de un 44%, cayendo los tanques hasta un 

26%, carga general casi 5 puntos de caída hasta menos del 21% y otros se 

queda en el 9%. 

En 2009 continúa la bajada de la cartera de petroleros a la vez que los 

graneleros siguen aumentando de tal modo que las previsiones para 2012 y 

2013 superan el 60 % de la cartera de pedidos de buques mundiales. 

Durante el primer semestre del año la contratación de petroleros fue casi 
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nula y, sin embargo, en la segunda mitad del año se encargaron 20 

Suezmaxes y 12 VLCC. 

A lo largo de 2009 no se contrató ningún LNG,  la contratación de 

portacontenedores disminuyó un 90,2%, la de LPG un 81,3% y la de buques 

de pasaje un 75,9%. 

El año 2010 continuó con dicha tendencia de decrecimiento, lo que 

continuaría durante el pasado año 2011. En dicho año se produce una 

fortísima caída en la cartera de pedidos de petroleros, que desciende hasta 

los 45,7 millones de gt, lo que corresponde al 18,5% de la cartera de pedidos 

total mundial. Por su parte, también se produce una caída en la cartera de 

pedidos de graneleros y buques de carga general aunque de menor medida 

que la caída sufrida por la cartera de los buques para transporte de crudo. 

Las previsiones para 2012 auguraban, como así ha sido,  una fuerte 

caída con respecto al año anterior, disminuyendo considerablemente los Mgt 

respecto a 2011 aunque se mantengan los porcentajes sobre el total. 
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LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 

 

LA FLOTA ESPAÑOLA 

Tras el descenso en el número de buques experimentado en el 2006 

con respecto al anterior año, de 53 buques, el siguiente periodo 2006-2007 

resultó más positivo con la incorporación de 52 nuevas unidades a la flota de 

transporte. Sin embargo, en el periodo 2007-2008 se volvió a experimentar 

un nuevo descenso, aunque en esta ocasión no tan pronunciado, tan sólo 11 

buques, lo que en cifras de arqueo bruto de la flota mercante española 

(incluido el registro Especial de Canarias) ha representado un descenso de 

algo más de un 1% (ver tabla 22). En 2009, el número de buques descendió 

en un número de 24, descendiendo también en un 6,8% en números de GT 

y en un 11,2% en tpm (ver tabla 23). 

En 2010 el número de buques controlado por navieras españolas 

volvió a descender en 15 unidades. En cuanto a la gt, estas sin embargo 

aumentaron con respecto a 2009 casi en un 5%, mientras que en tpm se 

produce un ligero descenso del 0,3%. 

En 2011, de acuerdo con los datos facilitados por ANAVE, la flota 

controlada por empresas españolas descendió en 4 unidades, bajando el 

número de buques hasta los 229 que totalizaban 4.054.308 gt, un 2,3% 

menos que el año anterior y 4.021.606 tpm, un descenso del 6,6%. 

Por tipos de buque, se produjeron descensos en todos ellos, salvo en 

el de buques de pasaje que aumento en 6 unidades que representa un 

10,2% de las gt de este sector compensando la caída del pasado año. Los 

graneleros y buques de carga general mantuvieron del número de unidades, 

pero descendió en gt un 14,9% y un 2,1% respectivamente. Se registraron 

descensos de 1 unidad en buques gaseros, frigoríficos y portacontenedores, 

mientras que petroleros y ro-ros perdieron 2 unidades cada uno. 

Los datos a principios de 2012 tampoco eran positivos, pues la flota 

controlada descendió en 6 unidades más, aunque se mantuvieron 
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aproximadamente el número de gt y aumento un 3,5% el de tpm en el 

balance de altas y bajas. 

A 31 de diciembre de 2011 (ver tabla 22), la flota mercante de 

transporte de pabellón español, toda ella inscrita en el registro Especial de 

Canarias (REC), contaba con un total de 145 buques que totalizaban 

2.569.263 gt y 2.312.778 tpm. Esto supone un descenso de 3 unidades en el 

número de buques, que se traduce en un descenso de 2,5% de las tpm, y 

sin embargo un aumento de un 0,8 de las gt. 

De éstos 145 buques en total, 141 con 2.540.352 gt y 2.273.958 tpm 

estaban operados por armadores españoles, lo que supone un descenso de 

1 unidad respecto el año anterior, aumentando las gt en un 1,2% y 

descendiendo las tpm en un 2,1%. En cuanto a los buques con pabellón 

español operados por armadores extranjeros en 2011, descienden en 2 

unidades con respecto a 2010, quedando en 4 buques, perdiendo un 26% de 

las gt y un 21,5% de las tpm. 

Durante 2011 por tanto, ha continuado la tendencia negativa de la 

flota bajo pabellón español, aunque se registraron 3 nuevos buques gaseros 

en el Registro Especial Canario, 2 buques de pasaje y un cementero que 

supusieron una inversión de 280 millones de Euros. 

La flota inscrita bajo pabellones extranjeros operada por armadores 

españoles contaba a principios de año con 91 buques, descendiendo en 3 

unidades respecto el año anterior, disminuyendo las gt hasta 1.513.956, un -

7,7% y las tpm hasta 1.747.648, un -11,9%. 

En cuanto a la edad de la flota de controlada por navieras españolas a 

comienzos de 2012 era de 14,4 años, sensiblemente superior a la edad 

media en enero de 2011 que era de 14,3 años. 

El tipo de buque con menos edad de la flota controlada por armadores 

españoles es el de buques gaseros, con una media de 6,4 años. Le siguen 

petroleros con 10,2 años, portacontenedores con 13,7 años, graneleros con 

13,9 años, buques de pasaje 14,3 años, ro-ros 15,5 años,  buques de carga 
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general 17,3 años. Los cargueros frigoríficos se sitúan a la cola con 28,2 

años. 

El número total de buques (ver tabla 24) menores de 4 años es de 41 

con 1.005,998 gt, de 5 a 9 años 57, con 1.592.097 gt, de 10 a 14 un total de 

46 con 631.147 gt, de 15 a 19 25 buques con 272.119 gt, de 20 a 24 15 

buques con 250.894 gt y finalmente 45 buques de más de 25 años con 

301.623 gt. Comparados con el pasado año, han descendido los buques 

más nuevos así como los buques de más de 25 años, aumentando el 

número en los de la banda media, manteniendo la edad media de la flota en 

similares parámetros a los del pasado año. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FLOTA. 

Según el informe 2011-2012 publicado por Anave, a la flota mercante 

bajo pabellón español se incorporaron durante 2011,  7 buques de nueva 

construcción, 2 más que en 2010, de ellos 6 eran buques de pasaje y un 

buque de carga general. Por el contrario, abandonaron el pabellón español 

12 buques, de los cuales 6 fueron reabanderados, 2 fueron desguazados y 

los otros 4 se vendieron a intereses extranjeros. 

En cuanto a la estructura de la Flota Española y modernización, se 

puede ver en los gráficos del apartado anterior. 

El pabellón español se mantiene en 2011, por séptimo año 

consecutivo, en la Lista Blanca del MOU de París sobre Control por el 

Estado del Puerto. De acuerdo con ANAVE, los datos durante la primera 

mitad del año 2012 han comenzado a empeorar, por lo que ANAVE y DGMM 

están haciendo un esfuerzo en concienciar a los armadores de mantener la 

prioridad en la seguridad. 

 

SITUACIÓN DE LOS PUERTOS. 

A finales de abril de 2011 se publicó la Orden FOM/1194/2011 de 29 

de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques 

en los puertos de interés general, Procedimiento integrado de escala de 

buques en los puertos de interés general (PIDE) para integrar los 

procedimientos de solicitud de escalas y tramitación del despacho de buques 

en los puertos españoles de titularidad estatal. 

En mayo de 2011, Puertos del Estado lanzó un plan para evaluar  la 

sostenibilidad del sistema Las memorias de sostenibilidad incidirán en 

aspectos sociales, medioambientales, ecoeficientes, institucionales y 

económicos de las 28 autoridades portuarias. 

El Boletín Oficial del Estado de 20 de octubre de 2011 publicó el texto 

refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

mediante el Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, en el que otorga más 
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autonomía a las autoridades portuarias españolas y además motiva su 

competitividad que supone la culminación y la consolidación de una reforma 

estructural con el objetivo de apuntalar el futuro del sistema portuario, básico 

para la economía española, por el que se canalizan el 85 por 100 de las 

importaciones y hasta el 60 por 100 de las exportaciones. El Texto 

Refundido consolida las pautas de crecimiento del sector portuario bajo 

parámetros de eficiencia, competitividad y sostenibilidad. 

El camino iniciado por la nueva Ley de Puertos, fruto del consenso 

entre las principales fuerzas políticas, busca unos puertos más competitivos 

en una economía global, al tiempo que contribuye al sostenimiento de 

sectores estratégicos de gran calado social, como son la automoción, la 

pesca y las actividades náutico-deportivas, entre otros. 

La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, 

de 26 de noviembre, recogía la autorización parlamentaria de refundición de 

la pluralidad de normas legales que hasta el momento rigen en las materias 

portuarias y de la Marina Mercante, otorgada por la disposición final séptima 

de la mencionada Ley.  

La autorización se refería, fundamentalmente, a las siguientes leyes: 

• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante 

• Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 

de noviembre 

• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 

de servicios de los puertos del interés general, y la • Ley 33/2010, de 5 de 

agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre. 

Las tres primeras han sido objeto de diversas modificaciones 

concretas, que igualmente comprende el texto refundido. 

El texto refundido se aprobó tras la entrada en vigor de la nueva Ley 

de Puertos en agosto de 2010 y tras el dictamen del Consejo de Estado, por 
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lo que este escrito es un conjunto de toda la legislación portuaria desde 

1992. 

El real decreto motiva la competitividad y la eficiencia de los puertos 

que tienen mayor libertad tarifaria, por lo que tienen que alcanzar una 

rentabilidad anual del 2,5%. Además el texto apuesta por la autosuficiencia 

económica de los puertos. 

El texto aprobado incentiva la competitividad y la eficiencia con mayor 

libertad tarifaria y refuerza el libre acceso a la prestación de los servicios 

portuarios, además de impulsar la sostenibilidad medioambiental, 

contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático. La norma también 

potencia la política marítima atlántica, las plataformas logísticas del 

Mediterráneo y el desarrollo de la red transeuropea de transporte. En este 

sentido, se obliga a que los planes de infraestructuras de las autoridades 

portuarias planifiquen las redes viarias y ferroviarias de acceso a los puertos, 

apostando de manera decidida por la intermodalidad. 

Con el objetivo de fomentar los intercambios comerciales con Europa, 

la nueva Ley de Puertos impulsa las denominadas Autopistas del Mar. La 

previsión es que la explotación de estas líneas, pioneras en Europa, evite 

cada año la emisión de más de cien mil toneladas de dióxido de carbono y el 

ahorro de costes externos del orden de ochenta millones de euros. 

El Texto Refundido de la nueva Ley culmina así el camino iniciado, 

que permitió encadenar veintiún meses de crecimiento ininterrumpido en los 

tráficos marítimos, salvando el sistema portuario lo más agudo de la crisis 

económica. 

Los principales Ejes de la nueva Ley de Puertos son: 

• Mayor libertad tarifaria. 

• Estricto control económico-financiero. 

• Puertos más atractivos para la iniciativa privada. 

• Condiciones de competencia garantizadas. 
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• Puertos más competitivos en una economía global. 

• Calidad y eficiencia como claves de futuro. 

• Puertos comprometidos con el entorno socioeconómico. 

• Mayor autonomía de gestión, bajo el liderazgo del presidente. 

• Plena integración de los puertos en el sistema de transporte. 

• Una decidida apuesta por la sostenibilidad. 

El 3 de octubre de 2012, el consejo Rector de Puertos del Estado 

aprobó los Referenciales de Calidad de Servicio y otros documentos 

asociados al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

Los referenciales de calidad aprobados hacen referencia a la 

manipulación tanto de los tráficos de mercancías (graneles sólidos y 

líquidos, mercancías general, Ro-Ro, contenedores, vehículos, y pasajeros), 

como al resto de los servicios portuarios de practicaje, remolque, amarre, 

recepción de desechos. Igualmente, se ha creado un referencial específico 

para compañías navieras. 

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre) se apoya, 

para incidir en la mejora y eficiencia del servicio global prestado al comercio 

y al transporte, en la certificación de servicios, utilizándola como instrumento 

objetivador de bonificaciones en tasas portuarias ligadas a una mejora de la 

calidad en la prestación de servicios en los puertos de interés general. 

En el artículo 245.2 del mencionado Texto Refundido, se establece 

una bonificación del 15% en la tasa de actividad para los prestadores de 

servicios portuarios, o los titulares de una concesión o autorización de 

Terminal marítima de mercancías, o de estaciones marítimas, que dispongan 

de una certificación de servicios obtenida sobre la base de los Referenciales 

de Calidad de Servicio que apruebe Puertos del Estado, o de los 

Referenciales Específicos que, en desarrollo de aquellos, apruebe, en su 
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caso, la Autoridad Portuaria correspondiente, así como una bonificación del 

5% en la tasa del buque para las compañías navieras o armadores que 

tengan en vigor un certificado de servicios que comprendan todas las 

operaciones de buque en puerto. 

Las certificaciones de calidad de servicio establecen, con la 

participación de todas las partes interesadas, unas características de calidad 

de servicio, que se recogen en los Referenciales de Calidad de Servicio, y 

que se pone a disposición de las organizaciones del sector para que puedan 

demostrar, a través de una comprobación (evaluación de conformidad), que 

sus servicios cumplen esas características de calidad y disfrutar de una 

marca distintiva (marca de conformidad) de evidente efecto comercial. 

Las marcas contribuyen a la mejora de los servicios al facilitar la 

elección entre proveedores, al diferenciar unos servicios de otros, una vez 

que los clientes finales conocen el significado de la marca, y al provocar una 

presión competitiva entre las empresas para tratar de imitar a las mejores. 

El Referencial de Servicio debe establecer el nivel de servicio que 

puede esperar el cliente (características de calidad de servicio) y los 

aspectos que deben comprobarse a efectos de poder asegurar el 

cumplimiento de las características. Además es preciso que las 

características de servicio reflejen los requisitos de todas las partes 

interesadas, que se hayan establecido de forma consensuada y equilibrada, 

y que la marca se conceda tras un proceso de evaluación transparente, 

basado en la intervención de evaluadores independientes y con la adecuada 

competencia técnica. 

Como mejor garantía, la acreditación de entidades de certificación que 

desarrollará actividades de evaluación de la conformidad será realizada por 

la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

El Consejo de Ministros en Noviembre de 2011 aprobó el Real 

Decreto 1616/2011 por el que se establece y regula el seguro de 

responsabilidad civil o garantía financiera equivalente, del que deben 

disponer los propietarios de los buques civiles españoles o extranjeros, que 
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toquen puerto español, con un arqueo igual o superior a 300 Toneladas de 

registro bruto, para cubrir las reclamaciones de Derecho marítimo. 

Con este Real Decreto se daba cumplimiento a la Directiva 

2009/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009, 

que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a exigir este seguro 

a los propietarios de buques civiles con las mencionadas características que 

enarbolen su pabellón o bien, enarbolando pabellón distinto del suyo, entren 

en un puerto bajo su jurisdicción o naveguen por el mar territorial. 

La norma engloba tanto a los buques mercantes, como a los buques 

pesqueros y de recreo, siempre que su tonelaje esté comprendido en los 

límites citados anteriormente. 

Los seguros, así como cualquier otra garantía financiera equivalente a 

los mismos, cubrirán las reclamaciones de Derecho marítimo sujetas a 

limitación en los términos y por los importes establecidos en el Convenio de 

1996 sobre limitación de la responsabilidad nacida de las reclamaciones de 

Derecho marítimo. 

La posesión del seguro o garantía equivalente se demuestra mediante 

la exhibición del documento original o la presentación de un certificado de 

cobertura mediante copia autenticada del mismo, expedidos por las 

entidades que hubiesen extendido el seguro o garantía financiera. 

Los certificados deben ser exhibidos ante las Capitanías Marítimas al 

acceder a puerto español, sancionándose la carencia o no exhibición de los 

mismos conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante. 

Finalmente, se facultaba al Ministro de Fomento para regular el 

procedimiento de expulsión de los buques civiles que no lleven a bordo los 

certificados de cobertura. También, para establecer -de acuerdo con el 

Derecho Internacional siempre que la intensidad del tráfico marítimo, la 

seguridad marítima y la prevención de la contaminación lo aconsejen- un 

sistema de control sobre buques civiles de cualquier nacionalidad que 

naveguen por el mar territorial español. Para ello, los capitanes y patrones 
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de estos buques deberán poner en conocimiento de la Capitanía Marítima 

más cercana a las zonas de acceso que se encuentran en posesión de los 

seguros y garantía exigidos por el Real Decreto, efectuando la comunicación 

a través de la torres de control de la Sociedad Estatal de Salvamento 

Marítimo. 

El Real Decreto entró en vigor el 31 de Diciembre de 2011, en 

aplicación del mandato objeto de la Directiva que incorpora al Ordenamiento 

el Real Decreto. 
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Estadísticas de los Principales Puertos Españoles. 

(2008-2012) 

 

 Algeciras 

 Alicante 

 Baleares 

 Barcelona 

 Bilbao 

 Cádiz 

 Cartagena 

 Huelva 

 Gijón 

 La Coruña 

 Las Palmas 

 Málaga 

 Santander 

 Tenerife 

 Tarragona 

 Valencia 

 Vigo 

 

 

A continuación mostraremos una serie de tablas y gráficos que nos indicarán 

los resultados analíticos de los últimos años sobre el Tráfico Marítimo en 

nuestro País, para sacar, más adelante, las conclusiones más oportunas al 

final del estudio de los mismos. 
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Para ello, dividiremos los puertos a estudio en cuatro zonas: 

 

1. Zona Norte 

a)  Bilbao                   b) Santander 

c) Gijón            d) La Coruña 

  e) Vigo 

 

2.     Zona Sur: 

a) Huelva                     b) Cádiz 

c) Algeciras                 d) Málaga 

e) Cartagena 

 

3.    Zona Mediterráneo: 

a) Valencia                   b) Alicante 

c) Tarragona                d) Barcelona 

 

4.    Islas: 

Baleares, S.C de Tenerife y Las palmas de G.C. 
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PUERTO DE ALGECIRAS.  

 

P. DE ALGECIRAS 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 24535 24852 1,3% 

GT 263.686.596 274.929.207 4,26 

 

 

P. DE ALGECIRAS 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 24852 29359 18,14% 

GT 274.929.207 296.099.154 7,70 

 

 

P. DE ALGECIRAS 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 29359 28604 -2,57% 

GT 296.099.154 329.892.313 11,41 

 

 

P. DE ALGECIRAS 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 28.604 25.949 -9,28 

GT 329.892.313 420.567.138 27,49 

 

 

 

 



34 
 

PUERTO DE ALICANTE. 

 

P. DE ALICANTE 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.175 957 -18,55 

GT 14.815.162 14.111.168 -4,75 

 

 

P. DE ALICANTE 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 957 909 -5,01 

GT 14.111.168 12.132.942 -14,02 

 

 

P. DE ALICANTE 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 909 895 -1,43 

GT 12.132.942 12.865.465 6,04 

 

 

P. DE ALICANTE 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 895 944 5,47 

GT 12.865.465 12.256.438 -4,73 
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PUERTOS DE BALEARES 

 

P. DE BALERAES 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 9.620 7.884 -18,05 

GT 137.723.771 134.184.656 -2,57 

 

 

P. DE BALEARES 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 7.884 8.485 7,62 

GT 134.184.656 153.613.615 14,47 

 

 

P. DE BALEARES 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 8.485 7.984 -5,90 

GT 153.613.615 167.364.007 8,95 

 

 

P. DE BALEARES 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 7.984 7.770 -2,67 

GT 167.364.007 139.459.183 -16,67 
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PUERTO DE BARCELONA. 

 

P. DE BARCELONA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 9.582 8.410 -12,23 

GT 258.341.040 245.113.219 -5,12 

 

 

P. DE BARCELONA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 8.410 8.175 -2,80 

GT 245.113.219 256.120.461 4,49 

 

 

P. DE BARCELONA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 8.175 7.985 -2,32 

GT 256.120.461 265.425.549 3,63 

 

 

P. DE BARCELONA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 7.985 7.772 -2,67 

GT 265.425.549 261.770.773 -1,38 
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PUERTO DE BILBAO. 

 

P. DE BILBAO 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 3585 3042 -15,15  

GT 48.822.105 42.780.820 -12,37 

 

 

P. DE BILBAO 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 3042 3240 6,51 

GT 42.780.820 43.253.532 1,10 

 

 

P. DE BILBAO 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 3240 2990 -7,72 

GT 43.253.532 41.669.327 -3,66 

 

 

P. DE BILBAO 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 2990 2808 -6.09 

GT 41.669.327 40.586.227 -2,60 
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PUERTO DE CADIZ 

 

P. DE CADIZ 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.709 1.691 -1,05 

GT 24.974.276 25.380.597 1,63 

 

 

P. DE CADIZ 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.691 1.536 -9,17 

GT 25.380.597 26.986.364 6,33 

 

 

P. DE CADIZ 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.536 1.563 1,69 

GT 26.986.364 29.488.062 9,27 

 

 

P. DE CADIZ 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.563 1.262 -19,26 

GT 29.488.062 25.280.898 -14,26 
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PUERTO DE CARTAGENA 

 

P. DE CARTAGENA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.330 1.416 6,47 

GT 28.310.018 26.054.970 -7,97 

 

 

P. DE CARTAGENA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.416 1.403 -0,91 

GT 26.054.970 26.786.697 2,80 

 

 

P. DE CARTAGENA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.403 1.414 0,78 

GT 26.786.697 28.307.002 5,68 

 

 

P. DE CARTAGENA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.414 1.707 20,72 

GT 28.307.002 34.217.119 20,88 

 

 

 

 



40 
 

PUERTO DE GIJÓN 

 

P. DE GIJÓN 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.176 1.015 -13,69 

GT 15.398.876 11.924.316 -22,56 

 

 

P. DE GIJÓN 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.015 1.055 3,94 

GT 11.924.316 14.298.978 19,91 

 

 

P. DE GIJÓN 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.055 1.065 0,95 

GT 14.298.978 17.663.646 23,53 

 

 

P. DE GIJÓN 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.065 1.141 7,14 

GT 17.663.646 19.122.274 8,26 
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PUERTO DE HUELVA. 

 

P. DE HUELVA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.784 1.530 -14,24 

GT 23.579.108 20.556.148 -12,82 

 

 

P. DE HUELVA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.530 1.859 21,5 

GT 20.556.148 25.091.583 22,06 

 

 

P. DE HUELVA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.859 1.981 6,56 

GT 25.091.583 29.136.617 16,12 

 

 

P. DE HUELVA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.981 2.068 4,40 

GT 29.136.617 31.408.044 1,80 
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PUERTO DE LA CORUÑA. 

 

P. DE LA CORUÑA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.303 1.393 6,91 

GT 14.012.010 12.970.813 -7,43 

 

 

P. DE LA CORUÑA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.393 1.269 -8,90 

GT 12.970.813 13.685.031 5,50 

 

 

P. DE LA CORUÑA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.269 1.228 -3,23 

GT 13.685.031 15.415.552 12,65 

 

 

P. DE LA CORUÑA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.228 1.258 2,45 

GT 15.415.552 17.657.841 14,55 
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PUERTO DE LAS PALMAS 

 

P. DE LAS PALMAS 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 9.727 10.395 6,87 

GT 157.259.757 165.113.926 4,99 

 

 

P. DE LAS PALMAS 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 10.395 10.623 2,19 

GT 165.113.926 180.742.090 9,46 

 

 

P. DE LAS PLAMAS 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 10.623 11.445 7,73 

GT 180.742.090 216.936.981 20,0 

 

 

P. DE LAS PALMAS 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 11.445 11.469 0,21 

GT 216.936.981 225.895.052 4,13 
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PUERTO DE MÁLAGA 

 

P. DE MALAGA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.821 1.806 -0,82 

GT 39.358.896 37.413.485 -4,94 

 

 

P. DE MALAGA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.806 1.785 -1,16 

GT 37.413.485 42.654.922 14,0 

 

 

P. DE MALAGA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.785 2.039 14,23 

GT 42.654.922 49.447.848 15,93 

 

 

P. DE MALAGA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 2.039 1.832 -10,15 

GT 49.447.848 46.551.396 -5,86 
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PUERTO DE SANTANER 

 

P. DE SANTANDER 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 1.376 1.252 -9,01 

GT 20.679.600 16.657.114 -19,45 

 

 

P. DE SANTANDER 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.252 1.395 11,42 

GT 16.657.114 21.274.151 27,71 

 

 

P. DE SANTANDER 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.395 1.400 0,36 

GT 21.274.151 20.869.148 -1,90 

 

 

P. DE SANTANDER 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.400 1.293 -7,64 

GT 20.869.148 19.920.085 -4,55 
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PUERTO DE TENERIFE 

 

P. DE TENERIFE 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 17.199 15.483 -9,98 

GT 182.484.591 182.996.649 0,28 

 

 

P. DE TENERIFE 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 15.483 17.002 9,81 

GT 182.996.649 205.992.728 12,56 

 

 

P. DE TENERIFE 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 17.002 14.654 -13,81 

GT 205.992.728 208.782.893 1,35 

 

 

P. DE TENERIFE 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 14.654 12.733 -13,10 

GT 208.782.893 196.788.748 -5,74 
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PUERTO DE TARRAGONA 

 

P. DE TARRAGONA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 2.707 3.058 12,97 

GT 37.479.793 43.663.466 16,50 

 

 

P. DE TARRAGONA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 3.058 3.181 4,0 

GT 43.663.466 45.588.195 4,40 

 

 

P. DE TARRAGONA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 3.181 2.959 -6,98 

GT 45.588.195 43.355.982 -4,90 

 

 

P. DE TARRAGONA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 2.959 2.885 -2,50 

GT 43.355.982 42.215.226 -2,63 
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PUERTO DE VALENCIA 

 

P. DE VALENCIA 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 6.988 6.806 -2,60 

GT 163.521.591 177.481.599 8,54 

 

 

P. DE VALENCIA 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 6.806 7.043 3,48 

GT 177.481.599 190.423.071 7,29 

 

 

P. DE VALENCIA 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 7.043 6.878 -2,34 

GT 190.423.071 200.276.162 5,17 

 

 

P. DE VALENCIA 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 6.878 6.940 0,90 

GT 200.276.162 206.867.650 3,29 
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PUERTO DE VIGO 

 

P. DE VIGO 2008 2009 VAR.(%) 

BUQUES 2.341 2.124 -9,27 

GT 37.736.679 32.653.741 -13,47 

 

 

P. DE VIGO 2009 2010 VAR.(%) 

BUQUES 1.995 1.987 -0,40 

GT 32.653.741 33.051.905 1,21 

 

 

P. DE VIGO 2010 2011 VAR.(%) 

BUQUES 1.987 1.905 -4,13 

GT 33.051.905 33.248.180 0,59 

 

 

P. DE VIGO 2011 2012 VAR.(%) 

BUQUES 1.905 1.605 -15,75 

GT 33.248.180 32.240.648 -3,03 
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ANÁLISIS TRÁFICO MARITIMO.GRÁFICOS 

 

 ZONA NORTE. Nº DE BUQUES 

 ZONA NORTE. GT 

 ZONA SUR.Nº DE BUQUES 

 ZONA SUR. GT 

 ZONA MEDITERRÁNEO. Nº DE BUQUES 

 ZONA MEDITERRÁNEO. GT 

 ISLAS. Nº DE BUQUES 

 ISLAS. GT 

 DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE TRÁFICO. 
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2008 3585 1376 1176 1303 2341

2009 3042 1252 1015 1393 2124

2010 3240 1395 1055 1269 1987

2011 2990 1400 1065 1228 1905

2012 2808 1293 1141 1258 1605

BILBAO STD GIJON L.CORUÑA VIGO

NÚMERO DE BUQUES 
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2008 47.822.105 20.679.600 15.398.876 14.012.010 37.736.679

2009 42.780.822 16.657.114 11.924.316 12.970.813 32.653.741

2010 43.253.532 21.274.151 14.298.978 13.685.031 33.051.905

2011 41.669.327 20.869.148 17.663.646 15.415.552 33.248.180

2012 40.586.227 19.920.085 19.122.274 17.657.841 32.240.648

BILBAO STD GIJON L.CORUÑA VIGO

GT 
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2008 1784 1709 24535 1821 1330

2009 1530 1691 24854 1806 1416

2010 1859 1536 29359 1785 1403

2011 1981 1563 28604 2039 1414

2012 2068 1262 25949 1832 1707

HUELVA CADIZ ALGEC. MALAGA CARTAG

NÚMERO DE BUQUES 
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2008 25.579.108 24.974.276 296.099.154 39.358.896 28.310.018

2009 20.556.148 25.380.597 274.929.207 37.413.485 26.054.970

2010 25.091.583 26.986.364 296.099.154 42.654.922 26.786.697

2011 29.136.617 29.488.062 329.892.313 49.447.848 28.307.002

2012 31.408.044 25.280.898 420.567.138 46.551.396 34.217.119

HUELVA CADIZ ALGEC. MALAGA CARTAG

274

GT 
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2008 1175 6988 2707 9582
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2011 12.865.465 200.276.162 43.335.982 265.425.549
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2012 7.772 12.733 11.469

BALEARES S.C. TENERIFE LAS PALMAS

NÚMERO DE BUQUES 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000
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Conclusiones: 

 

 CAUSAS:  

 Niveles económico mundiales bajo mínimos. 

 Mercancía en tránsito. 

 Elevado coste del carburante. 

 Baja cartera de pedidos de buques nuevos. 

 Aumento de los desguaces. 

 Reducción costes. 

 “Con la crisis sobran buques” 

 Bajada número de buques en general y  en ocasiones aumento 

de GT, lo que indica buques de mayor porte, y por lo tanto reduce el 

número de entradas y salidas en los puertos. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Reducción de tripulaciones. 

 Aumento tasa de nivel parados en el sector del mar. 

 Reducción de ingresos. 

 Aumento número de buques parados. 

 Aumento número de buques bandera conveniencia. 

 Precariedad Laboral. 

 Retroceso económico con valores que indican que estamos 

próximos a los del 2005. 
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