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Transporte aéreo: Pros y contras 

 

El transporte aéreo es el medio de transporte más reciente, se puede decir que es el regalo que nos 
dejó el siglo XX, ya que las dos guerras mundiales dieron un gran impulso al desarrollo de este tipo de 
transporte en casi todos los países del mundo.  

La característica peculiar de dicho transporte es que no necesita una pista de superficie específica 
para sus operaciones, es decir, no tiene ninguna barrera física, como sucede en el caso de otros 
medios de transporte.  

Las fronteras políticas también son inmateriales, pero de igual forma se debe tener en cuenta los 
requisitos y leyes que posee el Derecho Internacional.  

Características del transporte aéreo 

Este medio de transporte cuenta con 3 características particulares, las cuales conocerás más a fondo a 
continuación. 

1- Viaje ininterrumpido 

El transporte vía aérea proporciona una característica particular, y es la de un viaje ininterrumpido 
por tierra y mar. Por esta razón se le conoce como el medio de transporte más rápido y veloz. 

 

2-  Costoso en comparación a los otros tipos de transporte 

El transporte por aire es el medio de transporte más costoso, y esto se debe a que hay una gran 
inversión en la compra de aviones y la construcción de aeródromos, que más adelante te 
explicaremos con detalle. 

3- Requiere preparativos especiales 

El transporte vía aérea requiere preparativos especiales como lo son: enlaces de ruedas, estaciones 
meteorológicas, focos, reflectores, etc. 
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Pros del transporte por aire 

Las ventajas del transporte vía aérea son muchas, por lo que te explicaremos las más resaltantes. 

1- Alta velocidad 

Es el medio de transporte más rápido y por lo tanto más adecuado para el transporte de mercancías a 
larga distancia. Requiere menos tiempo. 

2- Servicio cómodo y eficiente 

El transporte aéreo ofrece servicios de transporte cómodo, eficiente y rápido. Se considera el mejor 
medio de transporte para transportar bienes perecederos. 

3- No hay inversión en infraestructura 

El transporte vía aérea no hace hincapié en la construcción de vías como los ferrocarriles.  

4- Tiene fácil acceso a zonas difíciles 

Para nadie es un secreto que el transporte por aire es el único medio de transporte que puede 
utilizarse en las zonas que no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte. 

Por lo tanto, tiene el gran beneficio de que puede acceder a casi todas las zonas, 
independientemente de la obstrucción de la tierra. 

5- No posee barreras físicas 

El transporte aéreo está libre de barreras físicas porque sigue las rutas más cortas y directas donde los 
mares, las montañas y los bosques no obstruyen. 

6- Ruta natural 

Los aviones viajan a cualquier lugar sin obstáculos ni barreras naturales porque las formalidades 
aduaneras se realizan muy rápidamente.  

7- La defensa nacional 

Juega un papel de suma importancia en la defensa nacional de cualquier país, debido a que las 
guerras modernas se llevan a cabo con la ayuda de aviones.  

Contras del transporte vía aérea 

A pesar de las muchas ventajas y beneficios que puede ofreceros, el transporte por aire tiene también 
algunos contras o desventajas. 
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1- Puede ser arriesgado 

El transporte por aire es la forma de transporte más arriesgada, ya que un accidente menor puede 
suponer una pérdida sustancial para las mercancías, los pasajeros y la tripulación.  

Probabilidades de accidentes  

Aunque no lo parezca, las posibilidades de accidentes son mayores en comparación con otros medios 
de transporte. 

2- Muy costoso 

El transporte vía aérea se considera más costosa en comparación con otros medios de transporte. El 
costo de operación de los aviones es mayor e implica un gran gasto en la construcción de 
aeródromos y aeronaves.  

Tarifas elevadas 

Por esta razón, las tarifas del transporte aéreo son altas y muchas personas no pueden pagarlas. 

3- Pequeña capacidad de carga 

Los aviones tienen una capacidad de carga pequeña y por lo tanto no son adecuados para 
transportar mercancías voluminosas. La capacidad de carga no puede ser aumentada como sucede 
en el caso de los rieles. 

 

4- Puede variar su tiempo 

El transporte aéreo no es del todo fiable ya que depende del pronóstico del tiempo. Normalmente, si 
el tiempo no es seguro, el vuelo puede retrasarse. 
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5- Requiere una gran inversión 

El transporte por aire requiere enormes inversiones para la construcción y el mantenimiento de los 
aeródromos. También necesita de personal capacitado, experimentado y cualificado, lo que supone 
una inversión sustancial. 
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