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1. Introducción

 México ha definido estrategia nacional de cambio climático. 

Se cuenta con ley y reglamento con relación al cambio climático.

 Fomenta a los estados del la Republica para contar con 

estrategias de desarrollo bajo en carbono.

 Veracruz es uno de los 31 estados del país. Es importante 

destacar que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

(PVD) se destaca que el transporte aporta el 8.1 % del PIB del 

Estado, encontrándose  por arriba del promedio nacional.

 El transporte es uno de los sectores con mayor crecimiento 

en términos de consumo de energía y emisiones de GEI.

Es necesario el desarrollo de línea base de emisiones GEI 

para conocer el impacto .

La línea base o escenario tendencial es una proyección 

razonable de las emisiones de GEI que se darían en ausencia 

de acciones de mitigación. 

El cálculo de la línea base y proyecciones a futuro de la 

emisiones GEI para el sector transporte es una oportunidad en 

el marco del Programa de Acción Climática del Estado de 

Veracruz en México, en donde el transporte representa el tercer 

sector en el consumo de energía.



2. Objetivo general y específico

 Calcular la línea base de gases de efecto invernadero (GEI) y su proyección a futuro para 

el sector Transporte del Estado de Veracruz

 Establecer el escenario tendencial de las emisiones de GEI en términos de CO2e para 

el sector transporte para la identificación del potencial de emisión en el periodo 2010-

2030.

 Identificar con base al escenario tendencial el subsector de transporte con mayor 

impacto en la generación de emisiones  de GEI por uso de combustibles fósiles.

 Plantear escenarios de mitigación en relación al potencial de emisión de GEI para el 

subsector transporte con mayor potencial de emisiones GEI en términos de CO2e.



3. Ruta de ejecución y enfoque metodológico

Analizar y revisar el Inventario 

de Emisiones Estatal
Recopilación de información 

Análisis de  información 

relacionada con los niveles de 

actividad de la Entidad

Preparación de herramientas 

para el cálculo de Línea base y 

Proyecciones: LEAP

Definir parámetros básicos en la 

herramienta a utilizar: LEAP

Construcción de escenarios de 

mitigación

Definir los niveles de actividad 

por subsectores: transporte 

carretero (autotransporte), 

ferroviario, marítimo y aéreo.

Modelación de la línea base y 

proyecciones por sector:  

cargas ambientales y 

escenarios tendenciales 

Documentar resultados: Línea 

base y Proyecciones futuro, y 

escenarios de mitigación
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Metodología

Planteamiento del Escenario BAU

El escenario tendencial (BAU) se estableció de acuerdo a los consumos de 

energéticos disponibles:

• Demanda interna de gasolinas: Prospectiva de Petrolíferos 2010-2016

• Diesel  para transporte se obtuvieron datos del SIE para un periodo de 1998-2010. 

• Diesel para el transporte ferroviario y marítimo,  se obtuvo del SIE para una serie 

histórica de 1998- 2010 y del 1994-2010 respectivamente.

• Gas LP se hizo una estimación con información disponible en el BNE para un 

periodo del 2005 al 2010.

• Turbosina se obtuvo de la Prospectivas de Petrolíferos antes referida. 

Estos datos, se configuraron el LEAP de acuerdo a la apertura siguiente:



La apertura sectorial del consumo final de energía 

propuesta se muestra en la siguiente figura. 

Conservando de este modo la apertura del último 

inventario de emisiones de la entidad.

Key 

Assumptions

Datos históricos y proyecciones de 

energéticos por tipo

Demanda Consumo total de energía en el sector 

transporte: terrestre, ferroviario, marítimo y 

aéreo,

• Las estimaciones de emisiones que consideraron  son  los gases directos de 

efecto invernadero CO2, CH4, y N2O en términos de CO2e.

• Los gases indirectos de efecto invernadero y otras sustancias (CO, COVDM, 

SO2, PM, y NOx) no son consideradas

• La línea base se construyó con los datos del Inventario de Emisiones de GEI, 

así como  de las Prospectivas del Sector Energía de la SENER y documentos 

socioeconómicos del País o del Estado.

Metodología



4.1 Potencial de emisiones

Sector Consumo (PJ)

Transporte 140.7
Gasolinas 80.6
Diesel1 52.4
Turbosina 5.9
Gas LP 1.8

[1]Incluye transporte terrestre, ferroviario y marítimo

 Consumo de energía estatal 772 PJ

 Consumo en sector transporte 140.7 PJ (18 %)

Consumos por tipo de combustible en el sector transporte

17 %

4. Resultados



 El sector transporte en el Estado de Veracruz 

emite el 18 % de las emisiones totales del Estado.

 Con respecto al año base, el consumo de combustible 

para el subsector autotransporte es de aprox. 127,200 

TJ (en año base), más del 90 % del consumo total en 

este sector

4.1 Potencial de emisiones: resultados

Fuente: herramienta LEAP

Fuente: herramienta LEAP



 La gasolina es el principal 

combustible en consumo de 

energéticos del transporte

Combustibles 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

Diesel 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 

Gasolina 80.6 84.3 95.6 105.9 115.5 124.3 132.1 140.5 148.6 148.6 148.6 

Gas LP 1.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 127.2 131 142.4 152.6 162.3 171 178.8 187.2 195.4 195.4 195.4 

 
Unidades: TJ

4.1 Potencial de emisiones: resultados



En 2010 se estimaron 10.34 Millones de ton CO2e y con base 

al escenario tendencial se estima que las emisiones 

asciendan a 15.3 Millones de ton CO2e en 2030, es decir 

aproximadamente 33 % más en comparación al año base.

Unidades: Millones de TonCO2e

4.1 Potencial de emisiones: resultados



4.2. Potencial de reducción

Modo de transporte 2010 2015 2020 2025 2030 Total 

Autotransporte 9.3 10.8 12.5 14 14.3 60.8 

Marítimo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7 

Ferroviario 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 

Aéreo 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 1.9 

Total 10.3 11.7 13.4 15 15.3 65.7 

Fuente: creación propia deriva de LEAP 

Combustible 2010 2015 2020 2025 2030 Total 

Gasolina 5.8 7.3 9 10.5 10.7 43.3 

Diesel 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 16.9 

GLP 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 

Total 9.3 10.8 12.5 14 14.3 60.8 

Fuente: creación propia deriva de LEAP 

Emisiones de CO2e en el sector Transporte (millones de Ton)

Emisiones por combustible en autotransporte en Millones de Ton de CO2e 

En este contexto, las medidas de 

mitigación se centrarán en los 

automóviles con mayores porcentajes 

de consumo de gasolina y diésel.



• ¿ Cuál es el potencial de emisión?

Emisiones de CO2e en el sector Transporte (millones de Ton)

Modo de transporte 2010 2015 2020 2025 2030 Total 

Autotransporte 9.3 10.8 12.5 14 14.3 60.8 

Marítimo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7 

Ferroviario 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 

Aéreo 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 1.9 

Total 10.3 11.7 13.4 15 15.3 65.7 

Fuente: creación propia deriva de LEAP 

62%

37%

1%

Emisiones en el sector autotransporte-
2010

Gasolina diésel GLP

75%

24%

1%

Emisiones en el sector autotransporte  
2030

Gasolina diésel GLP

4.2. Potencial de reducción



• Definición de escenarios

Escenarios Tipo de autotransporte

1. Mayor penetración de vehículos a diésel Automóviles particulares

2. Introducción de vehículos híbridos

3. Vehículos a etanol

4. Un día sin auto

5. Mayor rendimiento de camiones y camionetas de carga a diésel Camiones y camionetas de 

carga

6. Penetración de camiones de carga a etanol

7. Un día sin uso

4.2. Potencial de reducción



• Criterio para la identificación del potencial de mitigación:

a) El rendimiento de combustible (km/l) en particular por tipo de vehículo

b) El factor de emisión de GEI de un combustible en particular

c) La intensidad en el uso de un cierto tipo de vehículo

Modo de transporte Vehículos 

en 2010

Vehículos en 

2030

Automóviles 896,684 2,986,275

Camiones para 

pasajeros

11,124 37,047

Camiones y camionetas 

para carga

525,891 1,751,403

Motocicletas 72,628 241,877

TOTAL 1,506,327 5,016,601

Fuente: derivado de INEGI y SENER (2011).

Flota vehicular

• Centrado en la mejora tecnológica tanto de los automóviles como de los 

combustibles utilizados

• Derivado de la estimación de la línea base, el autotransporte es la principal fuente 

de emisión de GEI.

4.2. Potencial de reducción



• ¿ En qué modo de transporte centrase?

Modo de transporte Aportación de emisiones en el 

periodo 2010-2030

(Millones de TonCO2e

Automóviles a gasolina 25.5

Camiones y camionetas para carga a diesel 16.9

TOTAL 42.4

Con respecto al subsector autotransporte representa casi el 70 % de las emisiones 

y con respecto a las emisiones totales del sector transporte representa el 64.4 %.

4.2. Potencial de reducción



• Automóviles particulares: representan casi el 60 % y principal combustible la gasolina

Escenario 1: Mayor penetración de vehículos a diésel

• Se supone en la región Sur-Sureste tendrá una 

aumento anual en el parque vehicular a diésel del 5.6 

%,

• A partir del 2015 se introduzca el 5.6 % anualmente 

de autos a diésel.

• Se supone contar con rendimientos para automóviles 

por uso de diésel (km/l) a partir del 2015 de 20.2 km/l 

y al 2030 de 24 km/l.

Modo

2010-2030

(millones de 

TonCO2)

E1. 2010-2030

(millones de 

TonCO2)

Diferencia % 

Automóviles 25.5 23.94 -6.52 %

 Se estima un potencial de reducción del 6.52 %, (1´556,179 

Ton CO2e) con respecto a las emisiones por automóviles. 

En

 En relación a las aportaciones totales del sector transporte 

representa una reducción del 2.43 %.

Escenario 2: Introducción de vehículos híbridos

• Introducción de automóviles híbridos de forma 

gradual del 2015 (1 %) al 2030 (20 %).

• Rendimiento de  combustible de estos vehículos 

a gasolina se supone constante en todos los 

años de 17.94 km/L de acuerdo a IMP (2005).

 Potencial de reducción del 2.6 % ( 638,262 

TonCO2e) con respecto a las emisiones por 

automóviles. 

 En relación a las aportaciones totales del sector 

transporte representa una reducción del 0.98 %.

Modo

2010-2030

(millones de 

TonCO2)

E2. 2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

Diferencia 

% 

Automóviles 25.5 24.86 -2.6 %

4.2. Potencial de reducción



Escenario 3: Utilización de Etanol

• Introducción de etanol E20 de forma gradual del 

2015 (1 %) al 2030 (30 %). 

• El rendimiento por el uso de este combustible 

supone constante de 13.2 km/L -Melo, E & 

Sánchez, Y. (2011) con un factor de emisión de 

1.53 kg/l de Etanol –Mosquera, J  & et. al 

(2010).

 Se estima que habría un potencial de reducción 

del 2.04 % ( 513,368 TonCO2e) con respecto a 

las emisiones por automóviles.

 En relación a las aportaciones totales del sector 

transporte representa una reducción del 0.8 %.

Modo

2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

E3. 2010-

2030

(millones de 

TonCO2)

Diferencia 

% 

Automóviles 25.5 24.99 -2.04 %

Potencial de reducción

Escenario 4: Disminución del uso del auto particular (un 

día sin auto)

• Este escenario supone un día sin auto, sin embargo 

esto implicaría mejoras en el transporte público 

para ofrecer opciones de traslado. 

• Este escenario considera un aumento de un día sin 

auto de los autos con más antigüedad. Se supone 

un 5 % anual de la incorporación de los 

automóviles a un día sin auto con rendimiento 

promedio constante de 8.16 km/l de acuerdo al IMP 

(2005).

Modo

2010-2030

(millones de 

TonCO2)

E4. 2010-2030

(millones de 

TonCO2)

Diferencia 

% 

Automóviles 25.5 24.07 -5.9 %

 Se estima que habría un potencial de reducción del 

5.9 % (1´438,313 TonCO2e) con respecto a las 

emisiones por automóviles

 En relación a las aportaciones totales del sector 

transporte representa una reducción del 2.24 %.



• Camiones y camionetas para carga: representan casi el 35 %  de transporte carretero y principal 

combustible es el diésel.

Escenario 5: Mayor rendimiento de los camiones y 

camionetas a diésel. 

• Se supone rendimientos a partir del 2015 con la 

introducción gradual  del 1 % anual al 2030 para 

alcanzar un 20 %.

• El rendimiento promedio, de acuerdo a la 

Prospectiva Petrolífera a través de los años es 

de 3.5 km/l en 2005 a 4.1 km/l en el 2030. 

 Se estima un potencial de reducción del 21 % 

(2´942,870 TonCO2e) con respecto a las emisiones 

por Camiones y Camionetas de carga.

 En relación a las aportaciones totales del sector 

transporte representa una reducción del 4.7 %.

Modo

2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

E5. 2010-

2030 

(millones de 

TonCO2)

Diferencia 

% 

Camiones y 

camionetas de 

carga

16.9 13.96 -21 %

Potencial de reducción

Escenario 6: Penetración de camiones y camionetas de 

carga a etanol 

• Se supone rendimientos a partir del 2015 con la 

introducción gradual del 1 % anual al 2030 para 

alcanzar un 20 %. 

• Se considerará un rendimiento promedio de 

acuerdo a la Prospectiva Petrolífera a través de los 

años de 3.5 km/l en 2005 a 4.1 km/l en el 2030. 

Modo

2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

E6. 2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

Diferencia 

% 

Camiones y 

camionetas de 

carga

16.9 15.2 -11.2 %

 Se estima que habría un potencial de reducción 

del 11.2 % ( 1´735,655 TonCO2e) con respecto a 

las emisiones por Camiones y Camionetas de 

carga.

 En relación a las aportaciones totales del sector 

transporte representa una reducción del 2.7 %.



Escenario 7: Disminución del uso del camión y camioneta de carga a un día sin 

circulación

• Este escenario considera un aumento de un día sin circulación para aquel transporte con más 

antigüedad. Se supone una introducción gradual a un “programa un día sin circulación” a partir 

del 2015 con el 1 % hasta alcanzar en 2030 un 20% con rendimiento promedio constante de 3.3 

km/l de acuerdo SENER (2005).

 Se estima un potencial de reducción del 22.4 % ( 3´109,618 TonCO2e) 

con respecto a las emisiones por Camiones y Camionetas de carga.

 En relación a las aportaciones totales del sector transporte representa 

una reducción del 4.9 %.

Modo

2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

E7. 2010-2030 

(millones de 

TonCO2)

Diferencia % 

Camiones y camionetas de carga 16.9 13.8 -22.4 %

Potencial de reducción



5. Conclusiones

• El sector transporte en Veracruz emite el 18 % de las emisiones totales del Estado. En 

los próximos veinte años, este aporte podría crecer significativamente hasta un 20.3 

% en el periodo proyectado.

• El subsector con mayor consumo es el autotransporte. Con respecto al año base, el 

consumo de combustible para este subsector es de aproximadamente 127,200 TJ, 

más del 90 % del consumo total en este sector.

• Los escenarios propuesto tienen un potencial  de 2 % hasta un 22 %, en combinación 

se podría lograr un potencial mayor.

• El potencial de mitigación esta vinculado principalmente en el rendimiento del uso de 

combustible por litro.

• El efecto de estas opciones es apreciable sólo en el mediano plazo, debido a que la 

renovación de la flota de vehículos es un proceso lento, por lo que es necesario 

implantarlas en un corto plazo.



Gracias

´”Lo que no se mide no se puede gestionar”
William Pepperell Montague


