
  

 

LÍNEAS AÉREAS SE ADAPTAN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA 

En una clara señal que la crisis del transporte aérea debido al coronavirus COVID 19, puede durar 

en el tiempo, varias líneas aéreas en el mundo vienen adoptando medidas para adaptarse y seguir 

generando ganancias y manteniendo empleos. 

De acuerdo a la información publicada en el portal web FreightWaves.com, varias líneas aéreas 

vienen haciendo modificaciones a algunos de sus aviones de pasajeros, a fin de transportar carga, 

medicinas, equipos médicos y sanitarios a lo largo del mundo. 

Así vemos que Air Canada ha adaptado 3 de sus aviones más grandes, Boeing 777-300 (doble 

cabina), retirando los asientos y acondicionándolos para el transporte de este tipo de cargas, 

aumentando su capacidad de transporte de este tipo de mercancías al doble.  

Esta modificación ha sido aprobada por la autoridad de transporte aéreo del Canadá. En la 

actualidad Air Canada opera 40 vuelos semanales desde el pasado 22 de marzo y planea operar 20 

vuelos adicionales con estas modificaciones.  Con ello, evitan tener aeronaves estacionadas y 

mantienen personal laborando. 

De acuerdo a la web aircargonews.com, Lufthansa ha anunciado que junto con su compañía 

hermana Austrian Airlines,  retirará los asientos de algunos de sus aviones de pasajeros (Airbus 

A330-300 y Airbus A350-900), aumentando con ello  su capacidad para transportar carga desde 

Alemania y Austria hacia el Asia con 35 vuelos adicionales. En la actualidad opera 14 vuelos 

semanales.  

De acuerdo a la misma fuente EL AL, la línea aérea de Israel ha procedido a utilizar su flota de aviones 

777, retirando sus asientos para dedicarlos al transporte de suministros médicos y carga en general, 

debido a las restricciones actuales del transporte aéreo en todo el mundo. 



  

En los Estados Unidos, varias líneas aéreas están solicitando autorización a la FAA (Administración 

Federal Aérea) para retirar los asientos de sus aviones de pasajeros y seguir operando en el 

transporte de carga, en especial de medicinas, equipo médico y sanitario. Hasta el momento se sabe 

que American Airlines, Delta Airlines y United Airlines han solicitado dichas autorizaciones.  

Este es un claro ejemplo que las líneas aéreas están buscando métodos creativos para paliar las 

pérdidas económicas que afrontan debido a las cancelaciones de los vuelos de pasajeros en todo el 

mundo.  

 


