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El tráfico de pasajeros de la red de Aena cae un 
59,3% en marzo debido a la crisis del Covid-19   
 
 

 El descenso comenzó a finales de febrero y se agudizó en marzo con las 

restricciones a la movilidad tanto en España como en el resto del mundo 

 El movimiento de aeronaves, con 99.630 operaciones registradas, se 

redujo un 43,8% 

 El tráfico de mercancías cayó un 29,8%, con 66.692 toneladas 

transportadas 

 Aena centra sus esfuerzos en la operativa de carga sanitaria y otras 

mercancías esenciales y en garantizar el retorno de todos los ciudadanos 

a sus países de origen 

 

9 de abril de 2020 

 

Los aeropuertos de la red de Aena han cerrado el mes de marzo con 8,1 

millones de pasajeros, lo que supone un descenso del 59,3% en 

comparación con el mismo mes del año anterior. Esta caída, que comenzó 

a finales de febrero como consecuencia de la crisis del Covid-19, se 

agudizó en marzo tras las restricciones impuestas a la movilidad de las 

personas en todo el mundo. 

 

En concreto, la cifra total de viajeros fue de 8.128.859. De ellos, 8.087.923 

correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 5.340.490 viajaron en 

vuelos internacionales, un 59,1% menos que en marzo de 2019, y 

2.747.433 lo hicieron en rutas nacionales, un 59,8% menos. 

 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de 

pasajeros de la red en el mes de marzo con 1.975.303, lo que representa 

un decrecimiento del 59,7% con respecto al mismo mes de 2019. Le sigue 

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 1.417.647 (-64,3%); Málaga-

Costa del Sol, con 613.438 (-54,7%); y Gran Canaria, con 586.343 (-55%). 
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En cuanto al número de operaciones, en marzo se gestionaron en la red de 

aeropuertos de Aena un total de 99.630 movimientos de aeronaves, un 

43,8% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

El aeropuerto que contabilizó mayor número de movimientos fue Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas, con un total de 19.837 (-42,1%); seguido de Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat, con 13.846 vuelos (-46,7%); Gran Canaria, 

con 7.034 (-40,8%); Málaga-Costa del Sol, con 6.288 (-35,7%), y Palma de 

Mallorca, con 5.872 (-43,7%). 

 

Transporte de mercancías 

Durante el mes de marzo y en este momento, Aena centra los esfuerzos de 

sus aeropuertos en la operación de vuelos esenciales para garantizar la 

llegada de material sanitario y de productos para el abastecimiento de la 

población, así como en facilitar el retorno de los españoles y la salida de 

los extranjeros no residentes hacia sus países de origen. A estas 

operaciones se han sumado otras críticas como vuelos de emergencias, 

Organización Nacional de Trasplantes o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

En marzo, se transportaron 66.692 toneladas de carga en toda la red, un 

29,8% menos respecto al mismo mes de 2019, debido a que una parte muy 

importante de la carga habitual se traslada en aviones comerciales de 

pasajeros.  

 

Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico de mercancías fueron 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 35.758 toneladas (-26,7%); Zaragoza, 

con 10.292 toneladas (-40,6%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 

10.014 toneladas (-38,5%); y Vitoria, 5.167 toneladas (-4,5%). 

 

 


