Los principales aeropuertos
españoles cierran noviembre con
descensos en carga
La carga aérea en los recintos españoles de Aena sigue dejando notas positivas en
el penúltimo mes del año. En noviembre de 2021, se gestionaron 99.742
toneladas, tan solo el 3,3% menos que en 2019. Esta cifra supone un incremento
del 29% del volumen de mercancía movida en 2020. En términos acumulados de
enero a nociembre de este año, se ha registrado un total de 903.137 toneladas, lo
que supone el 26,4% más en concepto interanual y el 7,3% menos respecto a
2019, una tasa que apenas desciende cuatro décimas respecto a los datos
acumulados a octubre. Cabe señalar que los principales aeropuertos de la red de
Aena en España han cerrado el mes con resultados negativos.

En concreto, Madrid-Barajas es una vez más, el aeropuerto que más tráfico

registró en noviembre, con un total de 53.225 toneladas, sin variación con
respecto al mismo mes de 2019. Le siguen los de Zaragoza, con 20.044 toneladas
(-4,1%), Barcelona-El Prat, que registró 13.120 toneladas (-18,6%) y Vitoria, con
6.862 toneladas y el 21,1% más que en el mismo mes de 2019. Es, precisamente,
este último el único que registra una subida en la lista. Muy por detrás destaca el
ligero aumento de la mercancía en el aeropuerto de Tenerife Norte (2,2%).

Respecto a los datos acumulados, Zaragoza y Vitoria no arrojan novedades porque
vuelven a ser las dos infraestructuras que registran datos en positivo, con un
aumento del 7,1% y del 12,3%, respectivamente, en volumen de carga de enero a
noviembre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2019. Estos porcentajes se
traducen en un total de 178.605 toneladas y 66.283 toneladas, respectivamente.
Por lo demás, Madrid-Barajas recupera datos y recorta la caída hasta el 7,5%
(470.713 toneladas), mientras que Barcelona-El Prat aminora ligeramente su
desplome y pasa a registrar el 24,2% menos (122.432 toneladas).

Respecto al volumen por aerolíneas, DHL vuelve a situarse como primera con un
total de 13.408 toneladas, seguida de Iberia, que sin embargo, pierde posiciones
con respecto al mes pasado y ha pasado a gestionar 13.276 toneladas. También
pierde posiciones Emirates respecto a Air Europa, que gestionaron,
respectivamente, 4.752 toneladas y 5.455 toneladas en noviembre.

En cuanto a los datos de transporte de pasajeros, Aena ha cerrado noviembre con
el 73,3% del tráfico de 2019, con un más de 13,4 millones de viajeros. El
acumulado anual implica una recuperación del 41,7% del tráfico de pasajeros con
respecto al mismo periodo de 2019. Madrid-Barajas contabilizó el mayor número
de usuarios, con más de 3,1 millones, lo que representa un descenso del 35% en
relación con noviembre de 2019. A continuación, se situaron Barcelona-El Prat,

con 2,3 millones de viajeros (-36,2%) y Gran Canaria, con 990.330 (-16,9%).

