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Ficha 11: Cómo reducir las emisiones de CO2 – Los retos de la aviación 
 
Se estima que  la aviación representa apenas el 3% de  las 
emisiones  totales  de  CO2,  por  el  momento.  Pero  la 
industria aérea está en el punto de mira porque, si no se 
toman medidas, en el  futuro habrá problemas mayores; 
por varias razones: 
- La  aviación  es  la  segunda  fuente  de  emisiones  que 

más  está  aumentando  de  todos  los  medios  de 
transporte  (solo  el  transporte  marítimo  está 
creciendo con mayor rapidez). 

- Gran  parte  de  las  emisiones  de  la  aviación  se 
depositan en  las  capas altas de  la atmósfera, donde 
su  efecto  es mayor.  No  hay  acuerdo  sobre  cuánto 
mayor es, aunque una estimación razonable apunta a 
que su efecto podría ser el doble. 

- Los  aviones  tienen  una  capacidad  limitada  para 
cambiar  su  fuente  de  combustible.  Además,  no 
pueden  funcionar  con  electricidad.  Para  reducir  de 
manera  sustancial  las  emisiones  de  CO2  del 
transporte  tenemos  las  esperanzas  puestas  en  la 
energía  solar y eólica para producir electricidad que 
permita  funcionar  a  buses,  trenes  y  pequeños 
camiones. Pero esto no es aplicable a los aviones. 

 
Incluso  las  compañías  de  aviación,  representadas  por  la 
IATA, reconocen la necesidad de introducir cambios. IATA 
ha sido una voz influyente en la OACI (la Organización de 
Aviación  Civil  Internacional)  cuyos  gobiernos  miembros 
acordaron  unos  principios  para  estabilizar  las  emisiones 
de la aviación de aquí a 2050. 
 
Aparte  de  los  costes  humano  y  medioambiental,  el 
cambio climático tiene también repercusiones reales para 
los  trabajadores/as del  sector, derivados de  los  cambios 
generales que inevitablemente se  introducirán en toda  la 
industria aeronáutica y en  cada  centro de  trabajo. Si  los 
trabajadores y trabajadoras no pueden participar e influir 
en  este  debate,  podrían  acabar  soportando  una  parte 
desproporcionada del coste de frenar el cambio climático. 
 
Soluciones: cambios en la aviación 
Para  enfrentar  el  cambio  climático  la  aviación  debe 
reducir su uso de combustible para, de ese modo, reducir 
sus  emisiones.  Hay  varias  formas  de  conseguir  este 
objetivo: 
- Mejorar el diseño 
- Utilizar materiales de fabricación más ligeros 
- Eliminar la clase business  
- Planes de vuelo directo 
- Mejorar los sistemas de control del tráfico aéreo para 

reducir el tiempo perdido en rodear los aeropuertos 
- Reducir  el  número  de  vuelos  hacia  y  desde  cada 

aeropuerto. 
 

Algunas  medidas  requerirán  medidas  legislativas.  Por 
ejemplo: los aviones podrían volar a menor velocidad y así 
ahorrarían  combustible  y  dinero  a  las  aerolíneas.  Los 
vuelos tardarían más y habría más empleos para pilotos y 
tripulaciones de  cabina. Pero  los  costos  salariales de  las 
aerolíneas  aumentarían  y  estas  podrían  resistirse  a 
ampliar su plantilla,  lo cual podría dar  lugar a problemas 
de salud y seguridad.  
 
El pasaje también se vería afectado pues tardaría más en 
llegar  a  su  destino.  Así  que  la  medida  de  reducir  la 
velocidad  de  los  aviones  no  sucederá  a  no  ser  que  los 
gobiernos y la normativa internacional obliguen a ello. 
 
Otro  problema:  hay  una  nueva  gama  de  aviones  que 
utilizan mucho menos  combustible,  pero muchos de  los 
aviones de  la antigua generación  tienen aún por delante 
años  de  vida  útil.  Se  tardarían  al  menos  20  años  en 
sustituir  estos  aviones  anticuados.  Una  solución  sería 
insistir  a  través  de  la  legislación  en  la  retirada  de  las 
aeronaves más antiguas e  introducir  los nuevos modelos. 
Esto  crearía  empleos  en  la  industria  aeronáutica  pero 
podría tener repercusiones negativas para el personal de 
mantenimiento. 
 
Los  biocombustibles  son  una  posible  alternativa  al 
combustible  convencional  utilizado  en  la  aviación.  Los 
biocombustibles  funcionan  de  manera  similar  al 
combustible habitual de  los aviones, con  la diferencia de 
que proceden de plantas como el maíz, la caña de azúcar 
y el aceite de palma, aunque podrían fabricarse a partir de 
otras  plantas.  Lamentablemente  los  biocombustibles 
plantean graves problemas, sobre todo el hecho de que se 
cosechan en tierras que, de no utilizarse para satisfacer la 
demanda  de  biocombustibles,  se  utilizarían  para 
alimentar  a  la  población  (véase  Ficha  16  sobre 
Biocombustibles).  
 
Pero  si  hay  una  razón  de  peso  a  favor  de  los 
biocombustibles, la hallamos en la aviación. 
 
Todas  estas  medidas,  en  conjunto,  podrían  reducir  las 
emisiones  de  los  vuelos  al  menos  un  tercio,  y 
posiblemente más. La participación de los trabajadores/as 
y de los sindicatos es crítica para garantizar la eficacia y el 
equilibrio de dichas medidas, para que tengan en cuenta 
las necesidades sociales y medioambientales, además de 
las económicas.  
 
Soluciones: cambiar de medio de transporte 
Otra  propuesta  a  tener  en  cuenta  para  reducir  las 
emisiones es dejar de utilizar el avión para  trayectos de 
cortos y optar por el tren.  
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Este  cambio  reduciría  significativamente  las  emisiones. 
Los trayectos cortos suponen una gran diferencia porque 
gran parte de la energía utilizada en un vuelo ordinario se 
utiliza para el despegue y el aterrizaje. En un vuelo de 250 
km,  el  despegue  y  el  aterrizaje  representan  el  50%  del 
combustible  consumido.  En  un  vuelo  de  3.700  km,  el 
despegue  y  el  aterrizaje  constituyen  el  7%  del 
combustible  total.  Los  vuelos  muy  cortos  utilizan 
alrededor de un 40% más de combustible por kilómetro, 
en proporción a vuelos de largo recorrido.  
 
Los viajes cortos pueden realizarse en tren. No tiene por 
qué ser un tren de alta velocidad. A muy alta velocidad el 
viento  genera mucha  resistencia  y  el  tren  necesita más 
energía para avanzar. Pero  los trenes que avanzan a una 
media  de  240  km/h,  si  tenemos  en  cuenta  el  valor 
añadido  del  servicio  que  ofrecen  (por  ejemplo  nos 
trasladan desde el centro de la ciudad de origen al centro 
de nuestra ciudad de destino; subir a bordo es mucho más 
rápido)  constituyen  alternativas  aceptables  al  avión  en 
términos de tiempo y confort por trayecto total. 
 
Una  vez  construida  una  línea  de  alta  velocidad,  la 
experiencia en distintos países demuestra que la mayoría 
de la gente deja de utilizar el avión si el trayecto es de tres 
horas o menos. En España, por ejemplo, la nueva línea de 
tren  desde  Madrid  a  Barcelona  ha  sustituido  en  gran 
medida a los aviones. 
  
En  rutas  algo  más  largas,  tal  vez  sería  necesaria  una 
legislación y  racionalización de  los vuelos para promover 
el cambio de medio transporte. En cualquier caso, no será 
posible  construir nuevas  líneas  férreas  sin una  inversión 
masiva  con  fondos  públicos.  Esto  podría  crear  en  el 
mundo muchos millones de nuevos empleos. 
 
Los  trenes  de  alta  velocidad  que  funcionan  con 
electricidad  ordinaria  generan muchas menos  emisiones 
que  los  vuelos.  Aunque  la  gran  diferencia  la 
constataríamos  cuando  la  electricidad  utilizada  por  los 
trenes proceda de energías renovables. En ese momento 
las  emisiones  descenderán  hasta  ser  prácticamente 
insignificantes. En esto se tardarían más de diez años (ver 
las razones en la Ficha 6). 
 
Asumamos que un 25% de todos los pasajeros/kilómetros 
cambian al ferrocarril, esto reduciría las emisiones de CO2 
alrededor de un 40%.  La  reducción derivada de mejoras 
en  el  diseño,  nueva  generación  de  aviones,  menor 
velocidad  y  de  nuevas  rutinas  laborales  se  prevé  que, 
conjuntamente,  podrían  reducir  las  emisiones  en  al 
menos un 60%. 
 
 
 

 
Destrucción de empleos 
Hasta  aquí, nada que objetar. Pero no podemos  reducir 
las emisiones de  la aviación hasta ese nivel sin reducir el 
número de  vuelos de  corto  recorrido. Y ello  amenazaría 
puestos de trabajo del sector aéreo.  
 
No podemos,  y no debemos, ocultar esta  realidad. Pero 
hay  formas  de  enfrentarnos  a  esta  contrapartida: 
Supongamos que  se  reduce el 25% de  los  kilómetros de  
vuelos de  corto  recorrido  y que esta medida  conllevaría 
una importante destrucción de empleos en la aviación. 
 
Si se pauta esa reducción del 25% a lo largo de 20 años –el 
tiempo  necesario  para  construir  todas  las  energías 
renovables que suministren electricidad con cero carbono 
a los trenes de alta velocidad– la destrucción de empleos 
en  la  aviación  rondaría  el  1,25%  anual.  Una  cifra  muy 
inferior  al número de personas que  cada  año  abandona 
esta  industria  y  se  jubila.  Podría  compensarse,  por 
ejemplo, mediante una legislación que restrinja las nuevas 
contrataciones,  para  garantizar  su  empleo  a  todas  las 
personas actualmente activas en esta industria. 
 
Conclusión 
A muchos preocupa que estas y otras propuestas de lucha 
contra  el  cambio  climático  disuadan  del  uso  del 
transporte aéreo y perjudiquen una industria ya de por si 
volátil  y  con  márgenes  de  beneficios  exiguos.  Pero  no 
olvidemos que el cambio climático no va a desaparecer y 
que  la  comunidad  internacional  no  ignorará  durante 
mucho más tiempo las emisiones de la aviación. El estudio 
iniciado  por  la  ITF  sugiere  que,  incluso  si  se  consiguen 
reducciones  drásticas  en  las  emisiones,  habría  una 
creación  general  de  empleos  dado  que  los  niveles  de 
crecimiento  previstos  para  el  modelo  vigente  son 
masivos.  No  obstante,  la  creación  de  empleo  diferirá 
regionalmente. La clave es que los sindicatos se hagan oír 
e  incluyan el cambio climático entre  sus  reivindicaciones 
laborales,  insertándolo  en  su  lucha  por  mejorar  las 
condiciones de trabajo y sociales. 
     
NOTA: La Ficha 14  sobre  Intercambio de  los derechos de 
emisión de carbono aborda el debate sobre  la necesidad 
de incluir el combustible de los aviones en los programas 
de intercambio de carbono. 
 
 

      

 

Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


