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El transporte es uno de los sectores con mayor crecimiento en términos de consumo de energía y 

emisiones de GEI. El sector transporte consiste en carretero, aéreo, ferroviario y marítimo.  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 México, en donde el  transporte representa el tercer 

sector en el consumo de energía. 

En este contexto, se ha calculado el potencial de emisiones GEI en un periodo del 2010-2030, 

utilizando el  modelo LEAP, esta herramienta se alimentó de datos como consumos de 

combustibles en cada uno de los subsectores de transporte (transporte terrestre, ferroviario, 

marítimo y aéreo). De acuerdo con los cálculos realizados, se estima que el sector transporte 

aporte durante  el periodo 2010 al 2030 un total de 10.3 millones de TonCO2e a 15.3 millones de 

TonCO2e  respectivamente, derivado de los consumos de gasolina y diésel principalmente. El 

subsector con mayor consumo es el autotransporte, y en específico el transporte particular y el de 

camiones y camiones de carga. En este contexto, los escenarios de mitigación se centraron en 

estos modos de transporte. Los escenarios planteados se relacionan  con la penetración de 

vehículos a diésel, así como de vehículos híbridos, uso de etanol como combustible y 



disminución del uso de automóvil particular como los camiones y camiones para carga. El 

impulso de estos escenarios tiene el potencial de reducir  las emisiones de combustibles para el 

año 2030 en una cantidad equivalente a más del 15% del total de emisiones durante el periodo 

2010-2030. 

 


