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SUV CONTRA EL CLIMA: 

El aumento de ventas de los SUV eleva las emisiones de CO2 en los coches 

nuevos. 
 

 
 

 

 

Resumen ejecutivo 
 
En este informe se analiza el aumento en la media de emisiones de CO2 que se han producido 
en los automóviles nuevos vendidos en el Estado español. Se argumenta como esta subida 
está relacionada con un fuerte aumento de las ventas de SUV en los últimos tres años, y que 
ha sido particularmente importante en el 2018. Por último, se apuntan algunas 
recomendaciones para evitar que se siga produciendo este aumento. 
 

 

  



 

 

 

1 SUV contra el clima 

Introducción 
En un informe1 aparecido recientemente, la AEMA alerta que en el conjunto de la Unión se ha 

producido un aumento de la media de 0,4 g CO2/km en los vehículos de pasajeros matriculados 

en 2017 respecto al año anterior.  La AEMA advierte que las causas pueden ser un aumento en 

la cilindrada, la bajada de las ventas en los diésel y un aumento del protagonismo de vehículos 

más pesados como los SUV. 

Esta observación había sido realizada anteriormente por el ICCT en el mes de diciembre de 2018 

con motivo de la publicación de los datos sobre el mercado europeo de vehículos European 

vehicle market statistics, 2018/2019. Este organismo cita como factor más preocupante en el 

aumento de las emisiones el aumento de la tasa de mercado de los SUV, así como el aumento 

en volumen de la mayor parte de los coches.  

Desde Ecologistas en Acción se ha investigado qué está sucediendo en el Estado español. Para 

ello se han analizado los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria para los vehículos nuevos 

matriculados y vendidos en el Estado. La Agencia Tributaria ofrece datos sobre la media de 

emisiones de CO2 de los vehículos nuevos matriculados en España desde 2008, así como sobre 

su cilindrada. No ofrece información sobre el segmento de mercado. Para obtener esa 

información y conocer mejor el comportamiento del mercado, se ha recurrido a los datos 

ofrecidos por ANIACAM, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, 

Autobuses y Motocicletas, que ofrece informes estadísticos mensuales sobre el mercado de 

vehículos en el Estado español. ANIACAM ofrece información de ventas por sectores y agrupa a 

los SUV en el segmento de los todoterrenos. Para realizar este informe, se han tomado los datos 

relativos a toda la gama de vehículos todoterreno  (pequeño, familiar, compacto y superior). 

Evolución media del CO2 de vehículos nuevos. 
En el gráfico adjunto se muestra como el año 2016 fue el último en el que se produjo una 

disminución de las emisiones de CO2 en el conjunto de los vehículos nuevos, que había 

comenzado en 2008. En 2017 se produjo un aumento de 1g CO2/km respecto al año anterior. En 

2018 de 4 gramos con respecto a 2016.  A estos datos podríamos sumar los datos provisionales 

del año 2019, hasta el mes de abril, que son aún más preocupantes: la media de emisiones 

estaría subiendo en el presente año hasta los 120 g CO2/km. 

                                                           

1  Monitoring CO2 emission from cars and vans 2017 

https://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new-2 

https://www.theicct.org/publications/european-vehicle-market-statistics-20182019
https://www.theicct.org/publications/european-vehicle-market-statistics-20182019
https://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new-2
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A partir de esta observación, hemos observado la evolución de los factores apuntados por la 

AEMA como posibles causantes de este incremento de las emisiones: la cilindrada de los 

vehículos nuevos vendidos, el combustible de estos vehículos y la evolución de la venta de 

vehículos SUV. 

Evolución de la cilindrada 

No se observan cambios significativos en la cilindrada de los vehículos nuevos matriculados.  

Es más, en el año 2018 se ha vendido una mayor proporción de vehículos de menor 

cilindrada.  

Evolución de la cilindrada de los vehículos nuevos matriculados 
 

  2016 2017 2018 

< 1.200 cc. 22,25% 25,87% 31,21% 

1.200 - 1.400 cc. 12,75% 12,75% 11,95% 

1.400 - 1.600 cc. 39,44% 36,18% 32,99% 

1.600 - 2.000 cc. 19,28% 19,24% 18,77% 

2.000 - 2.500 cc. 4,77% 4,52% 3,78% 

>= 2.500 cc. 1,51% 1,44% 1,30% 
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Evolución del combustible de los vehículos nuevos 

Es notable que desde 2016 se ha producido un importante descenso en la venta de vehículos 

diésel, que representaron el 60% de los vehículos nuevos vendidos en 2016 pero tan solo 

significaron el 40% de los vendidos en 2018. 

La media de emisiones de CO2 de los vehículos diésel nuevos vendidos en el Estado español es 

ligeramente menor que la de los  gasolina en todos los casos y esta disminución podría explicar 

parte del aumento en CO2. Sin embargo, hay que hacer notar que hay un aumento en las 

emisiones de las medias tanto de los vehículos gasolina como en las de los vehículos diésel. Es 

más, el aumento  producido en los vehículos diésel es más notorio, ya que ha aumentado en 5 

gramos en dos años mientras que en los vehículos gasolina lo hizo en dos gramos.  

 

 

Evolución del combustible de los vehículos nuevos y las emisiones 
 

  2016 2017 2018 

Combustible Distribución CO2 en g/Km Distribución CO2 en g/Km Distribución CO2 en g/Km 

Total 100,00% 113 100,00% 114 100,00% 117 

Gasolina 39,66% 116 48,39% 116 60,46% 118 

Diesel 60,34% 111 51,61% 112 39,54% 116 
 

 

Aunque la disminución de ventas de los diésel tenga una pequeña influencia, no es preocupante 

por las siguientes razones: 

 Teniendo en cuenta el ciclo de vida del vehículo, los vehículos gasolina tienen menores 

emisiones de GEI2. 

 La eficiencia de los vehículos gasolina sigue en aumento. 

 Un reciente estudio del ICCT3 muestra que un mismo modelo de automóvil tendría más 

emisiones de CO2 en su versión diésel que gasolina cuando se estudian las emisiones 

reales.  

Evolución de las ventas de vehículos todoterreno 

La evolución de las ventas de vehículos categorizados como todoterrenos, en la que se agrupan 

los modernos SUV y crossover, si ha tenido un aumento significativo en 2018, año en el que este 

                                                           

2 Los coches diésel son peores para el clima que los de gasolina https://www.ecologistasenaccion.org/?p=34961 

3 Gasoline versus diesel: Comparing CO2 emission levels of a modern medium size car model under laboratory and on-road testing 

conditions.  http://www.theicct.org/publications/gasoline-vs-diesel-comparing-co2-emission-levels 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=34961
http://www.theicct.org/publications/gasoline-vs-diesel-comparing-co2-emission-levels
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segmento supuso un 41,3% de los coches vendidos en el Estado español, con un aumento de 

más de un 7% con respecto al año anterior.  

 

 
LOS SUV ESTÁN DE MODA. 

 
Las ventas de la versión moderna 
de los vehículos todoterreno (SUV 
y crossover) han aumentado de 
forma vertiginosa. En 2018 
representaron un 41% de las 
ventas.  
En 2019, casi el 45% de los 
vehículos que se han vendido han 
sido SUV. 
 
Estos vehículos, son más pesados y 
mucho menos eficientes. 
Consumen más combustible y 
emiten más CO2.  

 

Los automóviles SUV y todoterrenos son vehículos más pesados, lo que se traduce en un mayor 

consumo. Según una estimación realizada por Transport & Environment4, tendrían unas 

emisiones medias de 132 g CO2 /km, aunque los vehículos de mayor peso emiten cantidades que 

doblan esta. El incremento de la tasa de mercado de estos vehículos ha sido identificada como 

una de las principales causas de la disminución de la eficiencia en los automóviles en  un 

estudio5 conjunto de la Agencia Internacional de la Energía y el ICCT. Este hecho parece explicar 

en gran parte el incremento de las emisiones que se está produciendo en el Estado español.  

Observando las emisiones de los vehículos todoterreno más vendidos en 2018 fácil entender 

que el aumento de ventas de estos vehículos está provocando una subida sustancial de las 

emisiones medias de la flota de vehículos nuevos.  

  

                                                           

4  CO2 Emisson from cars: the facts. Mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf 

5
 Fuel economy in major car markets: technology and policy drivers 2005  2017 

https://www.globalfueleconomy.org/media/708177/gfei-wp19.pdf 
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 Emisiones de los SUV más 
vendidos en 2018 

gCO2/km 
según modelo 

  Vehículo NEDC 

Nissan Qashqai 100-138 

Peugot 3008 109-131 

Volkswagen Tiguan 122-161 

Seat Arona 98-114 

Kia Sportage 119-156 

Hyundai Tucson 119-160 

Hyundai Kona 117-153 

Mercedes GLC 176-270 

Volvo XC60 124-177 

BMW X5 139-226 

Fuente: IDAE 
 

 
LOS COCHES MÁS POPULARES SON 

 LOS MAYORES EMISORES 
 

El Nissan Qashqai, con más de 31.000 vehículos 
vendidos, fue el tercer coche más vendidos en 2018 y el 
líder de ventas entre los SUV. La mayor parte de sus 
modelos superan los 120 CO2g/ km. 
  
Entre los vehículos de gana más alta, hay modelos como 
el Mercedes GLC que rozan los 300 gramos de CO2 por 
kilómetro.  

 

De hecho, si añadimos los datos provisionales de lo que va de año, este hecho quedaría mejor 

explicado. Según los datos de ANIACAM, las ventas acumuladas en el mes de abril de 2019 

para el segmento Todoterreno alcanzan el 44%. Al mismo tiempo, los datos de las medias de 

los coches matriculados nuevos en desde enero hasta abril que ofrece la Agencia Tributaria 

apuntan a un aumento hasta los 120 gr CO2/km para todos los vehículos. La media para los 

vehículos diésel sería de 119 gr CO2/km y la de los gasolina de 120 grCO2/km, lo que deja claro 

que el aumento de las emisiones no se puede achacar a la disminución de ventas de los 

vehículos diésel.  

Propuesta de Ecologistas en Acción.  

Ante esta preocupante situación proponemos: 

 Una actualización del IEDMT de manera que se incentive a la compra de vehículos con 

menos emisiones. Un modelo muy  eficiente sería gravar por cada gramo CO2/km, que 

es el utilizado con buenos resultados en Finlandia.  La exención solo debería incluir a los 

vehículos 0 emisiones. Además, sería conveniente introducir una penalización por 

emisiones contaminantes.  

 Por otro lado, es importante tener en cuenta los valores del test WLTP en las 

matriculaciones de los vehículos nuevos.  Estos valores se aproximan más a la realidad 

 Estos datos se deben tener en cuenta ante cualquier propuesta de plan de renovación 

de la flota de vehículos, ya que tal plan no supondría un beneficio en términos de 

disminución de CO2. En este caso, además se debe valorar las emisiones GEI del proceso 

de fabricación del vehículo.  Estas iniciativas están incluidas en el PNIEC, pero, a la vista 

de los datos ofrecidos, no parecen muy acertadas.  
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Más información: 

Confederación de Ecologistas en Acción 

C/ Marqués de Leganés , 12 

transporte@ecologistasenaccion.org 


