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5.3 PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía y por la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el 
consumo total de productos petrolíferos a lo largo del año 2006 fue de 73.899 miles de 
toneladas que, frente a las 74.752 miles de toneladas consumidas en 2005, representa 
un descenso de 853 miles de toneladas y supone un decremento porcentual del 1,1%. 
 
 
 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CONSUMO TOTAL

ktoneladas 2.005 2.006 %
enero 6.503 6.267 -3,6%
febrero 5.964 5.876 -1,5%
marzo 6.707 6.547 -2,4%
abril 6.105 5.776 -5,4%
mayo 5.960 6.008 0,8%
junio 6.308 6.181 -2,0%
julio 6.543 6.310 -3,6%
agosto 6.268 6.265 0,0%
septiembre 5.957 6.125 2,8%
octubre 5.849 6.221 6,4%
noviembre 6.231 6.232 0,0%
diciembre 6.356 6.091 -4,2%
Total Año 74.752 73.899 -1,1%
Fuente: CORES.  

 
 
 
Aunque el consumo de productos petrolíferos es bastante regular a lo largo del año, sí 
existe un mayor consumo en determinadas épocas, como sucede con gasolinas y 
querosenos en vacaciones o con los gasóleos de calefacción, fuelóleos y GLP’s 
durante el invierno. Sin embargo, en el año 2006 se ha producido una reducción del 
consumo que obedece a distintas causas. Respecto al año anterior, ha aumentado el 
consumo en los meses de mayo, septiembre y octubre, y se ha reducido en los demás. 
 
En el gráfico siguiente, se presenta la evolución del consumo de productos petrolíferos 
en el año 2006, por meses y tipo de producto. En él se observa: 
 
 

• que la estacionalidad está presente en el consumo de la mayoría de los 
productos petrolíferos; 

 
• que en un año de caida generalizada del consumo, el promedio mensual del 

consumo de gasóleos se situó en casi 3.000 miles de toneladas. 
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• que el consumo de gasolinas ha disminuido todos los meses del año, 
básicamente por el fenómeno de la “dieselización” de los vehículos; 

 
• que el promedio mensual del consumo de queroseno supera ya las 450 miles 

de toneladas; 
 
• que el consumo de fuelóleos se ha reducido notablemente, aunque continúa 

siendo muy irregular a lo largo del año, al igual que el de otros productos; y 
 
• que, el consumo de GLP’s ha disminuido por las buenas temperaturas, además 

de estarse reduciendo por la sustitución por gas natural. 
 
 
 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN 2006
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Fuente: CORES. 

 
 
 
Durante el año 2006 se consumieron 6.940 miles de toneladas de gasolina, lo que 
supone un 4,5% menos que el año anterior. Por meses, los mayores consumos se 
produjeron en julio y agosto, meses vacacionales, y los menores consumo en enero, 
febrero y noviembre. 
 
Desde el año 2001, todas las gasolinas son “sin plomo”. En el año 2006, el consumo 
de gasolina sin plomo de 95 IO fue de 6.053 miles de toneladas y representó el 87,2% 
del consumo total de gasolinas; el consumo de gasolina sin plomo de 98 IO fue de 866 
miles de toneladas y supuso el 12,5% del consumo global; y por último, el consumo de 
las restantes gasolinas (incluida la sin plomo “súper”) fue de 21 miles de toneladas y 
sólo representó el 0,3% del total de gasolinas consumidas. 
 
Respecto al año anterior, el consumo de la gasolina sin plomo de 95 IO creció un 1,6% 
y el consumo de la gasolina sin plomo de 98 IO se redujo un 1,5%, mientras que el 
consumo de la gasolina sin plomo “súper” disminuyó un 97,1%. 
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CONSUMO DE GASOLINAS

ktoneladas 2.005 2.006 %
enero 549 533 -2,9%
febrero 529 508 -4,0%
marzo 629 585 -7,0%
abril 601 583 -3,0%
mayo 620 598 -3,5%
junio 632 596 -5,7%
julio 684 633 -7,5%
agosto 689 642 -6,8%
septiembre 601 583 -3,0%
octubre 590 575 -2,5%
noviembre 550 532 -3,3%
diciembre 595 572 -3,9%
Total Año 7.269 6.940 -4,5%
Fuente: CORES.  

 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASOLINAS
AÑO 2006
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Fuente: CORES. 

 
 
 
El consumo global de gasóleos a lo largo del año 2006 fue de 35.248 miles de 
toneladas, un 2,8% superior al del año anterior. El mayor consumo mensual absoluto 
se produjo en el mes de octubre, mientras que sólo en abril y diciembre se produjo 
disminución del consumo. 
 
La distribución del consumo del año 2006 y la variación respecto de 2005, por tipo de 
producto, fue la siguiente: el gasóleo tipo A (automoción) representó un 69,7% del 
consumo total y creció un 5,5%; el gasóleo tipo B (subvencionado para agricultura, 
pesca y maquinaria de obras públicas y construcción) representó un 16,4%, con un 
2,1% de reducción; el gasóleo tipo C (calefacción) un 7,5%, reduciéndose un 6,2%; y 
los otros gasóleos un 6,3% y una disminución del 1,6%, respecto del año anterior. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASÓLEOS
AÑO 2006
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Fuente: CORES. 

 
 
 
Una parte importante del aumento del consumo de gasóleos, observada en los últimos 
años, se corresponde con el fenómeno de la “dieselización” (incremento del parque 
automovilístico dotado de motores diesel). La paulatina sustitución de vehículos con 
consumo de gasolina por vehículos con consumo de gasóleo, ha repercutido 
notablemente en el consumo global de gasolinas y gasóleos. 
 
Por otra parte, se observa que el consumo de gasóleo de calefacción está 
disminuyendo año a año, por la introducción del gas natural, que es un combustible 
menos contaminante. 
 
 
 

CONSUMO DE GASÓLEOS

ktoneladas 2.005 2.006 %
enero 2.905 3.015 3,8%
febrero 2.949 2.975 0,9%
marzo 3.060 3.225 5,4%
abril 2.778 2.634 -5,2%
mayo 2.730 2.883 5,6%
junio 2.771 2.941 6,1%
julio 2.845 2.872 0,9%
agosto 2.729 2.760 1,1%
septiembre 2.700 2.855 5,7%
octubre 2.707 2.984 10,2%
noviembre 2.979 2.993 0,5%
diciembre 3.143 3.111 -1,0%
Total Año 34.296 35.248 2,8%
Fuente: CORES.  
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El queroseno consumido entre enero y diciembre del año 2006, fue de 5.410 miles de 
toneladas que, frente a las 5.182 miles de toneladas consumidas en 2005, supone un 
incremento anual del 4,4%. La cada vez mayor participación del avión en el 
desplazamiento de viajeros y mercancías, ha propiciado el aumento de su consumo, 
utilizado prácticamente en su totalidad para el transporte por vía aérea. 
 
 
 

CONSUMO DE QUEROSENOS

ktoneladas 2.005 2.006 %
enero 393 383 -2,5%
febrero 356 378 6,2%
marzo 413 419 1,5%
abril 427 408 -4,4%
mayo 429 450 4,9%
junio 437 480 9,8%
julio 494 526 6,5%
agosto 493 536 8,7%
septiembre 470 498 6,0%
octubre 437 483 10,5%
noviembre 401 417 4,0%
diciembre 432 432 0,0%
Total Año 5.182 5.410 4,4%
Fuente: CORES.  

 
 
 
Los meses de mayor consumo de queroseno fueron julio y agosto, por el mayor 
desplazamiento en época de vacaciones. Los mayores incrementos relativos se 
produjeron en octubre, junio y agosto, mientras que se produjeron descensos en los 
meses de enero y abril. 
 
El comportamiento del consumo global de fuelóleos ha sido negativo a lo largo del 
año 2006, con mayor descenso en los de tipo bajo índice de azufre (-12%) y menor en 
los otros fuelóleos (-7,9%). Los mayores consumos mensuales absolutos se dieron en 
enero, julio y agosto, y los menores en octubre y noviembre. 
 
En términos relativos, los mayores descensos se produjeron en enero (-21%) y junio 
(-20%), y los mayores aumentos en noviembre (+9,4%) y octubre (+6,9%). El conjunto 
del año se cerró con un decremento del 9,0%. 
 
Con ello, en el año 2006, se habían consumido 12.319 miles de toneladas de fuelóleos 
en España, lo que representa 1.217 miles de toneladas menos que las 13.536 miles de 
toneladas consumidas durante el año anterior. El consumo anual del fuelóleo BIA 
representó el 26% del consumo total de fuelóleos, mientras que el consumo de otros 
fuelóleos fue el restante 74%. 
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CONSUMO DE FUELÓLEOS

meses 2.005 2.006 %
enero 1.312 1.037 -21,0%
febrero 1.076 1.025 -4,7%
marzo 1.212 1.034 -14,7%
abril 1.055 934 -11,5%
mayo 1.091 999 -8,4%
junio 1.252 1.001 -20,0%
julio 1.273 1.074 -15,6%
agosto 1.198 1.117 -6,8%
septiembre 1.029 1.054 2,4%
octubre 976 1.043 6,9%
noviembre 982 1.074 9,4%
diciembre 1.080 927 -14,2%
Total Año 13.536 12.319 -9,0%
Fuente: CORES.  

 
 
 
El consumo de GLP’s (butano y propano) fue de 2.076 miles de toneladas en el año 
2006, un 9,5% menos que en el año anterior. Una parte importante de la evolución del 
consumo mensual de los GLP’s obedece fundamentalmente a su uso como 
combustible de calefacción, por ello, el consumo aumenta en invierno y disminuye en 
verano, además de influirle la rigurosidad y duración del periodo invernal. 
 
 
 

CONSUMO DE G.L.P.'s

ktoneladas 2.005 2.006 %
enero 287 268 -6,6%
febrero 245 259 5,7%
marzo 284 247 -13,0%
abril 201 171 -14,9%
mayo 154 146 -5,2%
junio 133 125 -6,0%
julio 118 110 -6,8%
agosto 128 120 -6,3%
septiembre 134 115 -14,2%
octubre 147 137 -6,8%
noviembre 190 154 -18,9%
diciembre 272 224 -17,6%
Total Año 2.293 2.076 -9,5%
Fuente: CORES.  
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Además de los productos petrolíferos reseñados anteriormente, existen otros 
derivados del petróleo como: bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque 
de petróleo y otros. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO OTROS PRODUCTOS 
AÑO 2006
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Fuente: CORES. 
 
 
 
El consumo global de estos productos fue de 11.906 miles de toneladas en el año 
2006, habiéndose reducido el consumo un 2,2% respecto al año anterior. 
 
 
 

CONSUMO OTROS PRODUCTOS

meses 2.005 2.006 %
enero 1.057 1.031 -2,5%
febrero 809 731 -9,6%
marzo 1.109 1.037 -6,5%
abril 1.043 1.046 0,3%
mayo 936 932 -0,4%
junio 1.083 1.038 -4,2%
julio 1.129 1.095 -3,0%
agosto 1.031 1.090 5,7%
septiembre 1.023 1.020 -0,3%
octubre 992 999 0,7%
noviembre 1.129 1.062 -5,9%
diciembre 834 825 -1,1%
Total Año 12.175 11.906 -2,2%
Fuente: CORES.  
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En el gráfico que figura a continuación, se representa la distribución del consumo de 
productos petrolíferos durante el año 2006. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS AÑO 2006
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Fuente: CORES. 

 
 
 
El mayor valor porcentual corresponde a los gasóleos con un 47,7%, que cada año 
aumentan su peso específico, seguidos de fuelóleos con un 16,7% y otros productos 
con un 16,1%; a continuación, gasolinas con un 9,4% y querosenos con un 7,3%; y por 
último, los gases licuados del petróleo (GLP’s) con un 2,8%. 
 


