
THE Impact Project  - Policy Brief Series #2Trade, Health and Environment Impact Project
www.theimpactproject.org

Importación de Daños:
Impactos a la Salud y las 
Comunidades a Causa de los 
Puertos de los EE.UU.
THE Impact Project Policy Brief Series, #2

Octobre 2010

Photo by wirralwater (where to next?)



2Importación de Daños: Impactos a la Salud y las Comunidades a Causa de los Puertos de los EE.UU.

INTRODUCCIÓN

Los puertos constituyen operaciones industriales fascinantes. Los visitantes pueden ver un 
laberinto muy colorido de barcos majestuosos y grúas que cargan y descargan mercancías. Se 
puede ver el paso de los cruceros con cientos de pasajeros saludando a sus familiares, amigos y 
público en general. Se observan miles de camiones y largas filas de vagones de tren que están 
transportando carga de ida y vuelta a los puertos.

Hay barcos gigantescos del tamaño de 2-3 campos de fútbol que llegan de Asia y de otros 
lugares lejanos, transportando miles de contenedores de 20 a 40 pies de largo, cada uno lleno 
de juguetes para los niños, aparatos electrónicos de consumo, muebles u otras mercancías, 
todos fabricados en otros países y todos listos para ser entregados a los minoristas de los 
Estados Unidos. Otros barcos transportan millones de galones de petróleo crudo, gas natural 
licuado, miles de autos nuevos importados y cientos de toneladas de productos agrícolas.

Sin embargo, los puertos son mucho menos emocionantes si, en vez de observarlos simplemente 
de una manera despreocupada, se tiene que vivir cerca de ellos. Para las comunidades que 
están en las proximidades de los puertos, lo que hay es un desfile diario y continuo de barcos 
contaminantes, y de camiones y trenes que circulan y pasan cerca de sus vecindarios. Las 
personas que viven cerca de los Puertos de Los Angeles y Long Beach, en la Bahía de San Pedro, 
y a lo largo de corredores de transporte de carga al servicio de los puertos, han sido testigos 
de la importante expansión en el comercio y el transporte de mercancías que ha ocurrido en 
los últimos 40 años. Camiones de traslado portuario transportan alrededor del 80% de los 50 
millones de contenedores que se mueven en un año a través de los puertos estadounidenses.1 
Ha ocurrido un aumento de casi 29 veces más en el comercio internacional que opera a través 
de puertos de la Costa Oeste de los EE.UU., desde 1970.2 Se ha proyectado que el volumen de 
los contenedores en los puertos de Los Angeles y Long Beach aumentará de 11,2 millones de 
dólares en el 2009 a 36 millones anuales para el año 2020.3

El crecimiento experimentado en los puertos ha sido celebrado por muchos como un motor 
económico para la región. Los puertos de Los Angeles y Long Beach emplean directamente a 
unos 1.498 trabajadores y se dice que sustentan 1,4 millones de empleos en todo el estado de 
California.4 Sin embargo, este crecimiento también ha generado grandes impactos negativos al 
medio ambiente y la salud pública, además de impactos socio-económicos. Estos dos puertos 
adyacentes no sólo constituyen el mayor complejo portuario de los EE.UU., sino que también 
son la principal fuente de contaminación del aire dentro de la gran área de Los Angeles y de toda 
la región. Mientras que los productos enviados de ida y vuelta a los puertos llegan a destinos 
ubicados a lo largo de todo el país y alrededor del mundo, los impactos a la salud y el medio 
ambiente causados por el comercio que se lleva a cabo a través de los puertos, se concentran 
principalmente en las comunidades de bajos ingresos ubicadas cerca de los dos puertos y a lo 
largo de las rutas internas para el transporte de carga.

En la última década, se han formado organizaciones de justicia ambiental cerca de los puertos, 
a lo largo de los corredores de transporte de carga de mercancías y cerca de los gigantescos 
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almacenes de distribución, con el fin de llamar la atención sobre el daño que la contaminación 
relacionada con el puerto está causando a los residentes y a sus comunidades. Estos grupos 
han organizado a las comunidades locales para medir la contaminación, exigir que no amplíen 
los puertos a menos que puedan proteger la salud pública durante dicho proceso, y entablar 
una demanda para exigir normas ambientales más rigurosas y evaluaciones más completas 
sobre los proyectos portuarios, en relación con el medio ambiente y la salud. 

Esta presión ha llevado a los puertos de la Bahía de San Pedro a reconocer que sí existen 
impactos a la salud y el medio ambiente causados por sus operaciones, y a tomar algunas 
medidas para reducir las emisiones tóxicas. Pero como las predicciones del aumento masivo 
en el transporte de mercancías a través de los puertos han continuado,  aún queda mucho por 
hacer para priorizar la protección de la salud humana y  el medio ambiente por encima de la 
expansión del comercio.

Puertos de Los Angeles y Long Beach

Los puertos de Los Angeles y Long Beach son enormes complejos de transporte y 
de logística. Están diseñados para descargar y cargar grandes barcos transatlánticos 
de carga. Gran parte del comercio moderno se basa en contenedores de transporte 
estandarizados que son trasladados por miles de barcos a través de los océanos, 
descargados por enormes grúas, y colocados en camiones y trenes como parte de la 
primera etapa para transportarlos a sus destinos finales. Los puertos de Los Angeles y 
Long Beach se especializan en el comercio de contenedores con los países asiáticos. 
El Puerto de Los Angeles ocupa el primer lugar entre los puertos de contenedores 
más activos de los Estados Unidos. Long Beach es el segundo más activo. Juntos, 
los dos sitios adyacentes ocupan el sexto lugar entre los complejos portuarios de 
contenedores más activos del mundo.5

Estadísticas6 para los Puertos de Los Angeles y Long Beach
Los Angeles Long Beach

Rango nacional 
(contenedores manejados) 1 2
Porcentaje de 
contenedores en 
movimiento y manejados 
a través de los EE.UU. 

20% 15%

Contenedores manejados 
en el año 2009 6.7 millones de TEUs7 5.1 millones de TEUs
Tamaño 4300 acres 270 literas 3200 acres 80 literas

Cinco importaciones más 
importantes 

Muebles, Ropa para Mujeres 
y Niños, Calzado, Juguetes, 
Repuestos para  Automóviles 

Petróleo Crudo, Productos 
Electrónicos, Plásticos,
Muebles, Ropa
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Cinco exportaciones más 
importantes

Papel, Cartón y Residuos de Papel 
Chatarra, Granos y Productos 
Derivados de Harina, Telas y 
Algodón Crudo 

Coque de Petróleo, Petróleo 
Refinado, Productos Químicos, 
Residuos de Papel, Alimentos

Socios comerciales más 
importantes

Asia del Este = 92%; los cinco 
países más importante son: China, 
Japón, Corea del Sur, Taiwán y 
Tailandia

Asia del Este = más del 90 por 
ciento; los cinco países más 
importantes son: China, Japón, 
Corea del Sur, Taiwán y México

Los 5 importadores al por menor más importantes en el 2009 en 
los EE.UU. a través de Contenedores Marítimos

Minoristas TEUs en 
2009 Comentario

Wal-Mart 684,000
Minorista más grande del mundo, 8416 
tiendas; $305 mil millones en ventas netas 
en los EE.UU.

Target 441,800 1,740 tiendas en 49 estados;
33 centros de distribución

Home Depot 278,900 2,200 tiendas alrededor del mundo

Sears Holding 216,300
Sears & Kmart; 4000 tiendas en los 
EE.UU. y Canadá; 39 centros de 
distribución

Lowe’s 195,000 1,700 tiendas en los EE.UU. y Canadá

Fuente: Adaptado de: The Journal of Commerce, 31 de mayo de 2010, Tabla hecha 
por Elba García, USC.

Impactos de la Comunidad

Salud Pública

Los puertos causan impactos importantes a la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en 
las comunidades ubicadas cerca de las instalaciones portuarias. La contaminación de los barcos 
causada por la quema de combustibles búnker sucios, y por camiones, trenes y equipos que 
queman diesel ocasiona daños a los residentes locales y perjudica la calidad del aire en toda la 
región. Debido a que tantos barcos y vehículos operan allí, los puertos de Los Angeles y Long 
Beach son la mayor fuente de contaminación del aire en el Sur de California. En el año 2009, 
los puertos representaron el 10 por ciento de las emisiones de partículas, 7 por ciento de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno y 42 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre al Aire 
de la Cuenca de la Costa Sur.8 Estos contaminantes contribuyen al asma, desarrollo pulmonar 
reducido en los niños, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura.
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La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) calcula que 3.700 muertes prematuras que 
ocurren al año son atribuidas directamente a los puertos y a las actividades relacionadas con 
el transporte de mercancías en todo el estado, y aproximadamente 120 muertes anuales están 
asociadas a las emisiones de partículas de diesel generadas por las actividades en el Puerto de 
Los Ángeles y Long Beach. 9 Se calcula que el costo económico asociado a estas muertes, así 
como a la atención médica relacionada con enfermedades y ausentismo escolar y laboral es de 
$30 mil millones al año.10

Los contenedores que vienen del extranjero también son portadores potenciales con respecto 
a la introducción de especies invasoras o nuevas causas de enfermedades. Los patios para los 
contenedores de almacenamiento son paraísos para mosquitos, escarabajos, polillas, ratas, 
zarigüeyas y mapaches, algunos de los cuales podrían potencialmente  propagar enfermedades 
en los barrios vecinos. La fumigación de ciertos tipos de productos agrícolas conlleva sus propios 
riesgos con respecto a la exposición tóxica. Desde 1997 hasta el 2008 la Empresa California 
Cotton Company, situada en Wilmington, ha estado fumigando contenedores de transporte  
con un fungicida de bromuro de metilo para exteriores, a menos de 50 pies de donde la gente 
vive y los niños juegan.11

Los 15 Principales Puertos de Contenedores en 
Norteamérica

Por Importaciones TEU del 2009

Fuente: Datos adaptados de The Journal of Commerce May 3, 2010.  Gráfica hecha por Elba García, USC.
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CARB: Efectos Anuales de PM y Ozono sobre la Salud a Nivel Estatal, 2005,
Asociados con los Puertos y el Transporte de Mercancías en California

Resultados sobre 
la Salud Casos por Año

Rango de 
Incertidumbre

(Casos por Año)

Valorización 
(millones)

Rango de 
Incertidumbre

(millones)

Muerte Prematura 2,400 720 a 4,100 $19,000  $5,900 a $36,000

Ingresos 
Hospitalarios

(causas respiratorias)
2,000 1,200 a 2,800 $67 $40 a $94

Ingresos 
Hospitalarios (causas 

cardiovasculares)
830 530 a 1,300 $34 $22 a $53

Ingresos 
Hospitalarios

(causas 
cardiovasculares)

62,000 24,000 a 99,000 $1.1 $0.44 a $1.8

Bronquitis Aguda 5,100 -1,200 a 11,000 $2.2 $-0.52 a $4.7

Días de Ausentismo 
Laboral 360,000 310,000 a 420,000 $65 $55 a $75

Días de Actividad 
Restringida Menor 3,900,000 2,200,000 a 5,800,000 $230 $130 a $350

Días de Ausentismo 
Escolar 1,100,000 460,000 a 1,800,000 $100 $41 a $160

VALORIZACIÓN 
TOTAL No Corresponde No Corresponde $19,000 $6,000 a $37,000

Las Operaciones Portuarias incluyen actividades dentro y fuera de propiedades en los esteros
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Este no es el futuro que queremos para nuestros niños y ancianos.

Contaminación causada por el Ruido y la Luz

Las grandes instalaciones industriales, los puertos, los corredores de transporte de carga por 
camión, las rutas de tren y los patios de ferrocarril son las principales fuentes de ruido continuo. 
En el Sur de California, los puertos, las instalaciones intermodales y los patios de ferrocarril 
operan 24 horas al día, lo cual significa que las comunidades residenciales no tienen un solo 
día, noche o fin de semana de sosiego. El cuerpo humano no se acostumbra a los ruidos fuertes 
o continuos; los sistemas biológicos del cuerpo continúan reaccionando pero a niveles más 
bajos.12 Las operaciones nocturnas en el puerto y las instalaciones de los patios de ferrocarril 
también emiten contaminación luminosa. Muchos puertos e instalaciones para el transporte 
de mercancías usan grandes bancos de luces que brillan en las propiedades residenciales 
adyacentes, traspasando ventanas y cortinas.13

Congestionamiento e Infraestructura del Transporte 

Los camiones que transportan contenedores de ida y vuelta a los puertos, las instalaciones 
inter-modales, las instalaciones de trasbordo y los centros de distribución de almacenes pueden 
causar congestiones de tráfico y contribuir a accidentes y lesiones.  El aumento significativo en el 
tráfico de camiones en las carreteras, autopistas, calles y puentes también causa la degradación 
prematura de la infraestructura de transporte público y mayores costos de mantenimiento, 
reparación y reemplazo.

Seguridad Pública

Las terminales portuarias, los corredores de transporte de carga, las instalaciones intermodales, 
las instalaciones de trasbordo, las instalaciones para la inspección de contenedores, las áreas 
de almacenamiento de contenedores, los almacenes, los centros de distribución, las terminales 
para el combustible para uso marítimo, petróleo y gas, y la carga tóxica y peligrosa generan 
importantes riesgos para la seguridad pública, causados por accidentes que ocurren en 
propiedades en el interior y exterior del puerto, tales como:

 › Averías/colisiones del barco
 › Choques/descarrilamientos/derrames ferroviarios
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 › Accidentes/averías/derrames de los camiones
 » Fuegos, explosiones y derrames de tanques de almacenamiento de combustible o 
ductos de petróleo refinado, combustible y gas

 » Ataques terroristas

Uso de la Tierra

Los puertos también han comprado cientos de acres de terrenos adyacentes y cercanos a 
sus instalaciones, causando el desplazamiento directo e indirecto de residentes, recursos 
comunitarios y empresas. Esta tenencia de tierras priva a los residentes de justicia ambiental en 
las comunidades, de acceso a las playas, esteros costeros, tierras pantanosas y vistas estéticas de 
la bahía, al mismo tiempo que bloquea tierras que podrían ser utilizadas para futuros parques 
con espacios verdes, instalaciones deportivas, escuelas públicas nuevas, bibliotecas públicas, 
centros comunitarios, y nuevos centros residenciales, minoristas y comerciales.

RECOMENDACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS

La participación y defensa comunitaria dentro de las comunidades portuarias próximas a los 
puertos de Los Angeles y Long Beach, ha generado una mayor conciencia sobre la contaminación 
negativa, los impactos sobre la salud y los impactos socio-económicos causados por puertos 
y transporte de mercancías, lo cual ha llevado al establecimiento de nuevas políticas, normas 
y programas. Los puertos de Los Angeles y Long Beach han adoptado los programas de los 
Puertos de la Bahía de San Pedro denominados: Plan de acción para lograr aire puro, Programa 
para camiones no contaminantes, Normas para lograr aire puro en el puerto, Plan de acción 
para los recursos hídricos, Proyectos para el desarrollo de las áreas ubicadas junto al mar en 
Wilmington y San Pedro, Programa de incentivos para el uso de combustible limpio para barcos 
y Programa para reducir la velocidad de los barcos. 

Si bien estos programas y la reducción de la contaminación constituyen un comienzo prometedor, 
aún se continúa dejando a un lado las emisiones a niveles significativos que ponen en peligro 
la salud pública. Y como se espera que las tendencias de embarque aumenten nuevamente, 
existe la necesidad de tomar acciones y formular regulaciones enérgicas y vinculantes para 
tratar la amplia gama de impactos sobre la salud y la comunidad. Los responsables por la 
implementación de políticas deberían regular los puertos y el transporte de mercancías para 
garantizar la reducción de todas las fuentes de contaminación y la mitigación de todos los 
impactos negativos, no permitiendo la expansión de los puertos pues esto aumentaría las 
emisiones tóxicas u otros impactos negativos, y promoviendo una mejor participación del 
público en la supervisión de los puertos.

En base a la experiencia adquirida con los dos puertos más grandes de los EE.UU., los socios del 
Proyecto sobre el Impacto al Comercio, la Salud y el Medio Ambiente (“THE Impact Project”, por 
sus siglas en inglés) han identificado las siguientes recomendaciones para la implementación 
de políticas, con el fin de promover la justicia ambiental y mejorar la salud de los residentes que 
viven cerca de las operaciones portuarias.
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Los puertos deberían permitir la participación significativa de la comunidad, incluso a nivel de 
los comisionados, y reflejar información exacta sobre la salud y los últimos descubrimientos 
científicos en sus revisiones ambientales:

 › Cuando se nombre a los Comisionados de las Juntas Portuarias, los alcaldes deben 
considerar a personas que representen: comunidades residenciales, salud pública, 
ciencias ambientales, tecnología, planeamiento urbano y trabajo, con el fin de garantizar 
que las personas afectadas y los expertos ambientales tengan un papel formal en la 
administración de los puertos. [El Puerto de Long Beach tiene un comisionado que vive 
cerca de un patio ferroviario; el Puerto de Los Angeles tiene un representante gremial que 
trabaja, y tuvo un comisionado que trabajó, para un grupo ambientalista].

 › Todos los puertos deberían establecer un Comité de Asesoramiento Comunitario, a fin 
de permitir una participación más amplia del público. [El Puerto de Los Angeles tiene uno; 
el Puerto de Long Beach no lo tiene. Los miembros de la comunidad están de acuerdo en que 
ellos participan más en la toma de decisiones en el Puerto de Los Angeles.]

 › Cualquier expansión que se planee o cualquier proyecto mayor para los puertos debería 
estar precedido por Evaluaciones de los Riesgos para la Salud (HRA), Evaluaciones de 
los Impactos sobre la Salud (HIA), y Evaluaciones sobre el Impacto Ambiental (EIA) y/o 
Declaraciones sobre el Impacto Ambiental (EIS).14 [Las HRA se llevan a cabo para proyectos 
mayores en los Puertos; la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. en 
California (Región 9) ha comisionado una HIA que cubra todo el puerto.]

 › Los puertos deberían mitigar todos los “impactos importantes” identificados por las EIA 
y HIA hasta convertirlos en impactos menos importantes, antes de proceder con un 
proyecto, y no deberían confiarse en las ‘Consideraciones Extraordinarias’ para aprobar 
un proyecto.  [“Las Declaraciones Extraordinarias” son utilizadas muy a menudo por ambos 
Puertos.]

Los puertos deberían establecer una acción global para lograr aire puro y programas 
ambientales sustentables, incluyendo: 

 › Planes de Acción para Lograr Aire Puro15 que incluyan Normas para Lograr Aire Puro en 
los Puertos, Programas de Incentivos para el Uso de Combustible No Contaminante en 
los Barcos, Programas para la Reducción de la Velocidad de los Barcos, y Programas para 
Camiones no Contaminantes, con el requerimiento de que los conductores de camiones 
sean empleados de las empresas de camiones.16 [El Puerto de Los Angeles llegó a la 
conclusión de que a menos que los conductores de camiones sean empleados, es improbable 
que ellos puedan mantener sus camiones en buen estado a fin de evitar contaminación y 
accidentes, y es improbable que ellos tengan beneficios o reciban pago cuando trabajan 
horas extras.]

 › Planes para la Reducción del Gas de Invernadero17 
 › Planes de Acción para los Recursos Hídricos
 › Planes para el Desarrollo de Comunidades Ubicadas Frente al Mar
 › No permitir la expansión hacia áreas costeras que sean ambientalmente sensibles. 
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Los puertos deben reducir sus impactos a la salud pública

 › Exigir la adopción de Tecnologías para el Control Máximo Alcanzable de Contaminación
 › Exigir la adopción de Tecnologías para Lograr Cero Emisiones en el Transporte de Carga  
 › Exigir Evaluaciones de los Riesgos para la Salud (HRA) y Evaluaciones de los Impactos a la 

Salud (HIA) como parte del proceso de revisión de la EIR/EIS/EA
 › Establecer un Fondo para el Cuidado de la Salud Pública, que sea suficiente para mitigar 

todos los impactos presentes y futuros. 
 › Proporcionar sistemas de purificación de aire a todos los receptores afectados sensibles, 

tales como escuelas, centros de cuidado infantil y residencias que estén próximas a las 
operaciones del puerto.18

 › Proporcionar techos sólidos con una Calificación STC de 80 o más a todos los receptores 
afectados sensibles, tales como escuelas, centros de cuidado infantil y residencias que 
estén próximas a las actividades portuarias.

 › Comunidades residenciales a prueba de luz, adyacentes a puertos y patios de ferrocarril 
que utilicen iluminación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 › Exigir una zona de amortiguación de por lo menos 1.500 pies, entre el puerto y las 
operaciones de transporte de mercancías por un lado, y la comunidad residencial por 
otro. 

 › No ampliar la propiedad o las operaciones portuarias mientras no se traten 
satisfactoriamente los impactos existentes a la salud y el medio ambiente.
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