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Ficha 8: Cómo reducir las emisiones del CO2 – transporte de mercancías 
 

La mayoría de  las  emisiones de CO2  en  el  transporte de 
mercancías  proceden  de  los  camiones.  Hay  4  formas 
principales de reducirlas: 
- Mejorar la eficiencia de los camiones. 
- Transportar las mercancías por trenes o navegación 

interior en lugar de por camiones  
- Impulsar  trenes  movidos  por  electricidad 

procedente de energías renovables. 
- Reducir las mercancías transportadas. 
 
Mejoras en los camiones 
 
En casi todos los países, mejorar los camiones reduciría 
en  un  tercio  las  emisiones  a  corto  plazo  y más  de  la 
mitad  a  largo  plazo.  Para  que  consuman  menos 
combustible hay que: 
- Mejorar su aerodinámica. 
- Utilizar llantas más anchas.  
- Reducir su peso.  
- Lubricantes de baja fricción.  
- Reducir la velocidad.  
- Cargar completamente el camión. 
- Leyes estrictas sobre carburantes. 
 
Estas mejoras reducirían a la mitad las emisiones de los 
camiones a largo plazo. 
 
Los  cambios  que  más  huella  dejarían  serían:  la 
reducción  de  la  velocidad,  viajar  con  las  cargas  al 
completo  y  unas  leyes  estrictas  sobre  carburantes. 
Todos pueden adoptarse con rapidez. 
   
Los  límites de  velocidad  se pueden  cambiar de un día 
para  otro.  Supondría  una  gran  diferencia  ya  que  un 
camión  usa  gran  parte  de  la  energía  para  vencer  la 
resistencia del aire al avanzar. Un  camión a 110  km/h 
utiliza el doble de energía que un camión a 80 km/h. La 
reducción  general  del  consumo  de  combustible  es 
menor,  pero  sustanciosa. Bajar  20  km/h  ‐de  115  a  95 
km/h‐  implica gastar un 17% menos de combustible en 
la  misma  distancia.  Y  los  camiones  que  van  más 
despacio  pueden  ser más  ligeros  y  sus motores, más 
pequeños. 
   
Reducir  el  límite  de  velocidad  creará  empleo.  Las 
empresas  seguirán  enviando  mercancías,  pero  los 
camiones  tardarán más  en  llegar  a  su  destino,  lo  que 
traerá más empleo para los camioneros. Sin embargo, la 

fatiga constituye un problema para muchos camioneros 
porque son autónomos. Es imprescindible que haya una 
normativa que prohíba conducir demasiadas horas, que 
evite la fatiga y baje la probabilidad de accidentes. 
 
Además  se necesitarían más  camiones,  lo  cual  tendría 
un coste en el carbono generado por  las  fábricas pero 
crearía  empleo  en  ellas.  Los  gobiernos podrían  insistir 
en que se  fabricaran camiones con bajas emisiones de 
carbono y diseño de última generación, lo que reduciría 
rápidamente las emisiones de los camiones. 
   
Para que los camiones viajen con la carga completa será 
preciso un cuidadoso control de inventario, embarque y 
planificación, pero supondrá una diferencia enorme. Un 
camión con carga completa usa el 30% del combustible 
en mover  la  carga  y  el  70%  en mover  el  camión.  Es 
decir, un camión con un cuarto de su carga utiliza dos 
veces y media más combustible por  tonelada de carga 
que un camión que viaje con 3/4 partes de su carga. 
   
La  regulación estricta de  la eficiencia energética  también 
supone una notable diferencia. Se necesita una normativa 
que obligue a que en 3 a 5 años todos los camiones sean 
tan eficientes como el mejor de ahora. Una vez se logre, se 
dará otra vuelta de tuerca a la normativa. 
   
En  algunos  países  pobres,  los  camiones  son 
especialmente  ineficientes  y  contaminantes.  La  causa 
frecuente es que importan camiones viejos de los países 
ricos.  Un  control  estricto  de  las  importaciones  y 
motores puede suponer en estos países una reducción 
incluso mayor de las emisiones. 
   
En conjunto,  los cambios bajarían al menos un 50%  las 
emisiones. Ser estrictos con los límites de la velocidad y 
controlar bien la carga las reducirían aún más. 
 
Transportar las mercancías en tren 
 
La segunda solución es cambiar  la carretera por el tren o 
por la navegación interior al transportar mercancías.  
Una  locomotora diesel usa  la mitad del  combustible por 
tonelada de carga que un camión diesel. Las razones son 
que  el  tren  es más  largo  y  avanza más  lentamente.  La 
navegación en ríos y canales utiliza menos de la mitad del 
combustible  que  un  camión  diesel,  en  parte  porque 
avanzan despacio. 
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Pero  es  evidente  que  las  líneas  ferroviarias,  los  ríos  y 
canales no  llegan  a  todos  los  lugares.  Los  trenes  y  los 
barcos  dejan  la mercancía  en  almacenes.  Allí  pueden 
cargarse  en  camionetas  ligeras  o  en  camiones,  para 
transportarlas  los últimos kilómetros restantes. Pero es 
fundamental que dichas camionetas sean eléctricas. 
   
El  mercado,  por  sí  mismo,  no  traerá  el  tren.  En  los 
últimos 50 años se ha vivido un paso paulatino del tren 
a  las  carreteras.  Y no  sólo  causado por  los beneficios. 
Los  gobiernos  lo  han  incentivado  en  parte  cerrando 
líneas ferroviarias, pero sobre todo haciendo carreteras. 
Globalmente, el Banco Mundial ha promovido de forma 
constante  la construcción de carreteras y  la compra de 
automóviles  en  todo  el  planeta.  Necesitamos  invertir 
estas políticas. Para ello,  los  gobiernos deben  aprobar 
leyes que  lleven el  transporte de mercancías hacia  los 
trenes e invertir en nuevas redes ferroviarias. 
 
¿Y qué pasará con los empleos de los camioneros? 
 
El  cambio  al  ferrocarril  acarreará  la  destrucción  de 
algunos  empleos  en  el  transporte  por  carretera.  Por 
otra  parte,  dejar  los  automóviles  para  viajar  en  buses 
implicará crear muchos más empleos para conductores 
que  los  que  se  pierden  en  camiones.  Y  además  se 
crearán empleos para conducir  los vehículos eléctricos 
que lleven las mercancías el último tramo por carretera. 
Pero  los  camioneros  necesitarán  políticas  de  gobierno 
que  aseguren  su  readaptación  profesional  y  un  buen 
empleo  en  el  tren,  bus  o  transporte marítimo.  En  la 
ficha sobre la destrucción de empleos encontrarán más 
detalles.   
 
El paso a la electricidad 
 
Añadir cableado eléctrico a  las  líneas ferroviarias no es 
difícil.  Pero,  como  sucede  en  el  transporte  ferroviario 
de  pasajeros,  el  mayor  ahorro  se  consigue  usando 
electricidad de fuentes renovables. Solo entonces sería 
posible reducir las emisiones ferroviarias prácticamente 
a  cero.  Esta  es  la  principal  razón  para  recomendar 
cambiar el transporte de mercancías de las carreteras al 
tren: la posibilidad de utilizar electricidad renovable. 
 
Reducir las mercancías 
 
Podemos  también  reducir  las emisiones  transportando 
menos  mercancías.  Para  ello  habría  que  tomar 
decisiones políticas y morales difíciles.  

Es posible, por ejemplo, que las millas recorridas por los 
alimentos  que  consumimos  sean  reducidas  de  forma 
drástica. No tiene sentido que cada año el Reino Unido 
exporte  cientos  de  miles  de  toneladas  de  carne  de 
cerdo  y  que  también  importe  cientos  de  miles  de 
toneladas de carne de cerdo. Pero cualquier reducción 
del  comercio  mundial  hará  disminuir  también  las 
exportaciones  y,  por  tanto,  los  empleos  en  los  países 
más  pobres.  Además  perjudicará  las  economías  de 
países ricos exportadores como Alemania y Japón. 
   
Así  que  reducir  el  comercio  no  es  un  asunto  sencillo. 
Pero  hay  una  cosa  que  el  trabajador  del  transporte 
puede  defender:  los  economistas  afirman  que  "el 
transporte barato" ha  sido clave para  la expansión del 
comercio mundial. Eso es verdad. Pero el transporte es 
barato porque muchos  trabajadores  y  trabajadoras de 
puertos, mar o camiones han visto cómo se perjudicaba 
a sus sindicatos, mermaban sus condiciones laborales y 
sus  salarios  reales.  Si  los  sindicatos  pueden  recuperar 
este  terreno perdido, el  transporte será de nuevo más 
caro y el crecimiento mundial del comercio será menor. 
   
Orden de prioridades 
 
Sería  lógico  introducir  estos  cambios  en  un  cierto 
orden. Los primeros son los más inmediatos: los límites 
de  velocidad  pueden  reducirse  en  una  semana.  En 
apenas  dos  años  se  pueden  introducir  normas  más 
estrictas sobre las emisiones y formar a los camioneros. 
Para  cambiar  el  transporte  de  las  carreteras  al  tren 
serán necesarios varios años ya que habrá que construir 
nuevas  líneas  férreas.  En  muchos  casos,  podrían 
construirse  nuevas  líneas  para  trenes más  rápidos  de 
pasajeros  y  usar  gran  parte  de  la  antigua  estructura  
para los trenes de mercancías que van más lentamente. 
En  algunos  países,  sobre  todo  en  Sudamérica,  se  han 
cerrado  muchas  líneas  ferroviarias  que  podrían 
reabrirse.  Finalmente,  se  aplicaría  el  cambio  a  la 
electricidad renovable en todas las líneas férreas. 
   
No  estamos  proponiendo  que  todo  el  transporte  por 
carretera se traslade al tren. Incluso después de 15 o 20 
años, seguiría habiendo una combinación de transporte 
de mercancías por carretera y por tren. 
 

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


