
 
 RUMBO A LA CARBONO NEUTRALIDAD EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO EN COSTA RICA:  
TAXIS y AUTOBUSES 
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Emisiones de CO2 promedio por Km recorrido para 
taxis, por tipo de combustible (KgCO2/km) 
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Análisis costo-beneficio taxi urbano y rural: 
FNE: Proyecciones Financieras Taxi urbano Hyundai 
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Resultados de la TIR en distintas tecnologías en 
vehículos 



Curva de costos de abatimiento promedio por taxi en dolares, para la región 
San José GAM.  
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Potencial de abatimiento promedio 2012-

2017 (tCO2) 
Costo Abatimiento Promedio ($/tCO2) 

Gas LPG 4.68 (381.85) 

Gas Natural 7.36 (266.25) 

Eléctrico 17.77 32.65 

Híbrido G-E 8.88 144.36 

Híbrido G-GN 3.68 458.32 



ii. Definición de la población y muestra 
autobuses  



Emisiones promedio de Km recorridos para 
buses por tipo de ruta (Kg CO2/Km) 



Curva de costos de abatimiento promedio por autobús en dolares, para la 
ruta urbana GAM. 
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Potencial abatimiento 

Potencial de abatimiento promedio 2012-

2017 (tCO2) 
Costo de Abatimiento Promedio ($/tCO2) 

Híbrido D-LPG 28.38 744.78 

Gas Natural 54.95 13.73 

Híbrido Diesel-GN 27.48 408.44 

Eléctrico 65.49 668.42 



Conclusiones 

• Hemos encontrado que todas las opciones 
tecnológicas muestran en términos del 
análisis costo-beneficio muestran factibilidad 
económica per sé, por lo que el programa 
tiene una altísima viabilidad en conversión de 
tecnología sin sustantivos subsidios públicos.  

 



Recomendaciones 

• Las tecnologías que mejor se adapten a los cambios del 
entorno son aquellas que cuentan con mayor eficiencia en 
cuanto a los motores, por lo que es de esperar que se den 
inclusive en un escenario pasivo y de pocos incentivos 
económicos. Tal es el caso del gas LPG en el transporte 

 
• Las tecnologías híbridas y eléctricas son algo más caras 

desde la perspectiva del proceso de movimiento de corto 
plazo, sin embargo representan los mejores escenarios en 
tanto pueden llevar a una reducción sustantiva de la huella 
de carbono, sin alterar la calidad del servicio a los clientes 



Muchas gracias 

http://www.pnud.or.cr 
 

http://www.pnud.or.cr/
http://www.pnud.or.cr/

