Los graneles lastran los tráficos
totales del puerto de Algeciras
hasta agosto
El puerto de Algeciras ha movido 71,5 millones de toneladas de mercancías hasta
agosto, cifra que ha supuesto un descenso del 3,6% con respecto a los primeros
ocho meses del pasado año. El descenso de los graneles ha lastrado el movimiento
portuario total y ha alzado el protagonismo de la carga contenerizada. De hecho,
tres de cada cinco toneladas que han pasado por el puerto algecireño, hasta 43,2
millones, han correspondido a mercancía general contenerizada, volumen que se
mantiene invariable (-0,05%) respecto al mismo periodo de 2019. Las terminales
de contenedores del enclave del Estrecho han superado entre enero y agosto los
3,3 millones de teus, el 1,9% menos que el pasado año. Sin embargo, se han
mantenido en positivo tanto los llenos de importación (+1,8%) como el tránsito
nacional de llenos (+13,7%).

Por lo que respecta a graneles, los líquidos han registrado un total de 19,6

millones de toneladas (-6,2%) y los sólidos 339.635 toneladas, con un descenso
del 57,7%. El bunkering, ha indicado la autoridad portuaria, ha acumulado 1,2
millones de toneladas (-25,1%), del que ha bajado el suministro en atraque el 69%
y se ha incrementado en fondeo cerca del 26%. Estos datos, ha subrayado la
institución, suponen que el 77% del suministro de combustible a buques en el
puerto de Algeciras se realiza ya en fondeo.

Los tráficos del Estrecho de Gibraltar suman 237.673 camiones y remolques
(-2,7%). De esta cantidad, 218.879 unidades (+1,4%) utilizaron la línea AlgecirasTanger Med, que sí está operativa para mercancías a pesar del cierre de la
frontera con Marruecos. Este hecho, ha apuntado la Autoridad Portuaria de
Algeciras, sí ha afectado al embarque de personas y vehículos turismos desde los
puertos de Algeciras y Tarifa. Por su parte, el enlace entre Algeciras y Ceuta
opera desde junio con normalidad y ha sumado en el periodo entre enero y agosto
570.445 pasajeros (-61,3%) y 124.699 vehículos (-60,2%).

