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Introducción
El comercio internacional y el “movimiento de mercancías” dependen en gran medida de la
industria del transporte por camión para trasladar los contenedores desde los puertos hasta los
patios de los ferrocarriles, bodegas y sitios en donde se llevan a cabo operaciones al por menor.
En este resumen informativo se describe cómo se utiliza a la industria del transporte por camión
y a los corredores para camiones (carreteras/autopistas/caminos) para transportar mercancías
importadas; se analizan los impactos que esto tiene en las comunidades que se encuentran
cerca de los corredores con mucho tráfico de camiones, y se proporcionan recomendaciones
sobre políticas para mejorar la salud y la calidad del aire en las comunidades afectadas por
grandes volúmenes de tráfico de camiones.
Los camiones operan en todo el país a lo largo de
la cadena de suministro que funciona desde los
puertos hasta las tiendas al por menor (tiendas
minoristas). Los camiones transportan contenedores
internacionales de carga que tienen una longitud
de 40 pies, o mercancías que se vuelven a cargar en
contenedores nacionales que tienen una longitud de 53 pies. Muchos camiones son operados
por dueños/operadores independientes, aunque a menudo grandes empresas de transporte
terrestre alquilan camiones y asignan las entregas. En varias ciudades, coaliciones de grupos
ambientalistas y laborales, además de otros grupos, están abogando para que los conductores
de camiones en los puertos se conviertan en “empleados” del puerto, a fin de garantizar mejores
salarios y camiones más seguros y menos contaminantes, como una forma de limpiar el aire y
proteger la salud de los trabajadores y residentes de la comunidad. En la actualidad, la mayoría
de los conductores de camiones que transportan contenedores hacia y desde los puertos no
se encuentran cubiertos por la legislación laboral básica, tal como compensación legal por
accidentes de trabajo, pago de horas extras, y salud y seguridad ocupacional.
A medida que el comercio internacional y el volumen de los contenedores importados ha
crecido, en las comunidades ubicadas a lo largo de los corredores de camiones también se
ha incrementado el número de denuncias presentadas por residentes locales y grupos de
justicia ambiental (EJ), como consecuencia de su preocupación por las emisiones de diesel
Algunos ejemplos de proyectos que se han
propuesto para la expansión de carreteras/
rutas para camiones, en relación al
comercio mundial, puertos y movimiento
de mercancías incluyen (entre otros):
›› I-26, Charleston SC
›› I-69, Detroit MI
›› I-710 Freeway, Los Angeles CA
›› Washington Blvd, Commerce CA
›› Eller Drive, Port Everglades FL
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y otros impactos al medio ambiente y la comunidad. Algunos de estos residentes viven en
comunidades que tienen puertos, patios de ferrocarriles o bodegas que reciben un flujo
constante de camiones que transportan mercancías de ida y vuelta a la comunidad y que
producen contaminación.
Grupos clave de la industria y del gobierno que se encuentran interesados en este sector
incluyen conductores de camiones, constructores de carreteras, autoridades de transporte y
planificación metropolitana, autoridades portuarias, consultores ambientales, asociaciones
de la industria de camiones, clubes de automóviles, minoristas y constructores de viviendas.
Muchos de estos grupos interesados han impulsado la expansión de la capacidad de las
carreteras y de la infraestructura para dar cabida a los aumentos que se anticipan en el comercio
mundial y en el volumen de carga.

Impactos sobre la Salud y la Comunidad
La región del Sur de California tiene muchas comunidades que soportan una carga
desproporcionada de exposición a la contaminación del aire causada por la actividad del
movimiento de mercancías. Para los miembros de las comunidades ubicadas en estas áreas,
la exposición a la contaminación del aire causada por las emisiones y partículas de diesel
representa una preocupación diaria. Una intrincada matriz de terminales portuarias, patios
de ferrocarriles, autopistas y calles facilitan la circulación de las mercancías desde su puerto
de entrada hasta su destino final – el cual puede estar a miles de kilómetros de distancia de
Los Angeles. El crecimiento en las importaciones que ha ocurrido durante la última década
significa la existencia de más camiones en las carreteras, lo cual afecta negativamente a las
comunidades, causando congestiones de tráfico, problemas de seguridad, daños al pavimento,
ruido y contaminación del aire. En algunos casos, las rutas de camiones cruzan directamente a
través de comunidades residenciales, provocando contaminación cerca de viviendas, escuelas,
y guarderías infantiles (ver Estudio de Casos: Long Beach). Además, muchas viviendas y
escuelas se encuentran próximas a los corredores para camiones, muy cerca a la contaminación
relacionada con el tráfico. Esto crea preocupaciones acerca del aire en las áreas interiores - y
acerca del ejercicio al aire libre que hacen durante los recreos en áreas exteriores los residentes
y los niños, quienes respiran dentro de niveles más altos de contaminación mientras hacen sus
ejercicios.
“La gente está proponiendo nuevos proyectos de puertos y patios de ferrocarriles, y esto
es un problema para mí y para mis compañeros porque algunos sufrimos de asma y de
otro tipo de problemas respiratorios. A veces, cuando hacemos educación física, tenemos
que correr dando vueltas a la pista y es difícil respirar. Veo camiones que emiten nubes
grises al aire, eso es lo que veo todos los días. Durante la hora del almuerzo hay un montón
de niños que juegan voleibol, fútbol y baloncesto, pero la mayoría de ellos no saben que
están respirando un aire que es malo para su salud y malo para el medio ambiente”.
-Elizabeth Reyes, de 11 años, Estudiante de la Escuela Hudson, Long Beach, CA
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Estudio de Casos: Autopista Interestatal I-710
La autopista interestatal I-710, la cual comienza en el Puerto de Long Beach y recorre 23 millas
hacia el norte, a través del Condado de Los Angeles, es una de las autopistas más utilizadas para
el movimiento de mercancías dentro del país. Cuando existe un alto volumen de importaciones
en los puertos de Los Angeles y Long Beach, al menos 35.000 camiones/día circulan en la
autopista interestatal I-710 (Long Beach). Actualmente se ha propuesto la expansión de la
autopista para dar cabida a más de 92.000 camiones al día para el año 2025, a fin de cumplir
con el aumento del número de contenedores importados en los puertos, el cual se anticipa que
se triplicará.
Como en muchos otros lugares del país, las decisiones tomadas en el Sur de California sobre
el uso de la tierra han dado lugar a que viviendas, escuelas e incluso parques estén ubicados
cerca de autopistas y carreteras, y a que las carreteras que fueron ampliadas posteriormente
terminen aún más cerca de las viviendas. Estas decisiones ponen a la población ante el riesgo
creciente de una mayor exposición a la contaminación emergente de las carreteras. De acuerdo
con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, 65 escuelas están ubicadas
a una milla de la I-710 y más de 600.000 residentes (incluidos 212.000 menores de 18 años)
viven a 1.500 metros de la autopista. La población que vive a 1.500 metros de la Autopista I-710
tiene mayor índice de pobreza, y una proporción mayor de personas de color que en todo el
Condado de Los Ángeles, lo cual crea graves preocupaciones relacionadas con la justicia social
y ambiental.
Debido a la presión pública, la autoridad de transporte a cargo del proyecto de expansión de la
I-710 convocó a un comité consultivo con la comunidad, el gobierno y los grupos interesados
de la industria, para poder realizar una evaluación de las necesidades y para que esto sirva como
un medio para la aprobación del proyecto (MTA). Después de nueve meses y 14 reuniones,
el comité consultivo concluyó que: “La calidad del aire es el principal problema que enfrenta la
salud pública. La mala calidad del aire ha tenido un enorme impacto negativo en la salud pública,
económica, ambiental y comunitaria dentro del corredor. Las partículas y otros contaminantes
resultantes del tráfico de camiones a diesel en el Corredor I-710 y en los puertos de Los Angeles y
Long Beach, constituyen la preocupación primaria de nuestras comunidades con respecto al efecto
de la calidad del aire sobre la salud. La primera consideración para la aprobación de cualquier
mejora dentro del corredor I-710 debe ser la capacidad del proyecto para reducir los impactos en la
calidad del aire.”

Impactos a la Salud
Los niveles de contaminación causados por partículas y carbono elemental (un indicador de
las emisiones de diesel) son altos cerca de las carreteras. La contaminación emergente de las
carreteras tiene un gran impacto en el asma. Las investigaciones han demostrado que existe un
mayor riesgo de asma en niños que viven dentro de áreas ubicadas a 246 pies de una carretera,
así como la exacerbación del asma reflejada en ronquidos de pecho y uso de más medicación
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para el asma entre niños que viven cerca de las carreteras. Los niños son también más propensos
a desarrollar asma cuando están expuestos a la contaminación del tráfico en sus escuelas. Una
encuesta nacional indicó que más del 30% de las escuelas se encuentra dentro de 1.300 pies de
una carretera principal, y 10% se encuentra dentro de 328 pies de una carretera principal. Esto
es importante porque una gran parte de la población sufre de asma: 15% de los niños menores
de 18 años de California han sido diagnosticados con asma, según la Encuesta de Entrevistas
sobre la Salud realizada en California en el año 2007, al igual que 13% de los niños menores de
18 años en los EE.UU., según la Encuesta Nacional de Entrevistas sobre la Salud del 2007.
Los camiones de carga pesada utilizan combustible diesel, el cual ha sido regulado en California
como un contaminante tóxico del aire, en base a estudios que muestran cáncer de pulmón
en conductores de camiones y trabajadores ferroviarios expuestos a dicho contaminante.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU. dice que es “probable que sea un
cancerígeno” (agente causante de cáncer).
Impactos sobre la salud causados por la contaminación del tráfico cerca de las carreteras.
NIÑOS:
›› Mayor riesgo de asma en los niños que viven dentro de media milla de una carretera
(estudio realizado por la Universidad del Sur de California [USC])
›› El asma empeora, como lo demuestra el ronquido del pecho y el uso de más medicación
para el asma, entre los niños que viven cerca de las carreteras (estudio realizado por la
Universidad del Sur de California [USC])
›› Mayor riesgo de asma cuando están expuestos a la contaminación del tráfico en la
escuela (estudio realizado por la Universidad del Sur de California [USC])
›› Disminución del crecimiento pulmonar en los niños que viven dentro de 1,640 pies de
una carretera (estudio realizado por la Universidad del Sur de California [USC])
›› Nacimientos prematuros y bebés con menor peso para mujeres embarazadas que viven
cerca de las autopistas (estudio realizado por la Universidad de California en Los Angeles
[UCLA])
ADULTOS:
›› La exposición más alta al tráfico, a largo plazo, está asociada con nuevos casos de
enfermedades del corazón en personas de mediana edad (estudio realizado en los
EE.UU.)
›› La exposición, tanto a corto plazo como a largo plazo, a la contaminación del aire
causada por el tráfico está relacionada con muertes y enfermedades cardiovasculares
(múltiples estudios realizados en varios países).
›› La contaminación del tráfico está vinculada a una mayor incidencia (casos nuevos) de
cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron (estudio realizado en Holanda).
›› La exposición prolongada de mujeres de mediana edad a la contaminación del aire
causada por el tráfico, está relacionada con el riesgo de desarrollar diabetes tipo II a
medida que las mujeres envejecen (estudio realizado en Alemania).
›› El cáncer de mama en mujeres post menopáusicas está vinculado a la contaminación
relacionada con el tráfico (estudio realizado en Canadá).
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Impactos económicos causados por la contaminación del aire
Además de causar impactos sobre la salud, las carreteras y corredores para transporte de carga
por camión causan impactos económicos en las comunidades. Cuando los niños están ausentes
de la escuela debido a una enfermedad, por lo menos en California, las escuelas pierden los
fondos que reciben por estos estudiantes. El tratamiento de un niño con asma le cuesta al
estado más de lo que le cuesta un niño sin asma pues se agrega $0.50 a cada dólar gastado en
atención médica, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública
de la Universidad George Washington. Los costos del tratamiento en la sala de emergencia son
50% más altos para los niños asmáticos que para los niños que no tienen asma. La Junta de
Recursos del Aire de California estima que los habitantes del Sur de California pagan entre $100
millones y $590 millones de dólares al año por costos que cubren el impacto sobre la salud
relacionado por la contaminación causada por camiones de carga, y se calcula que se pagará
hasta $10,1 mil millones de dólares desde ahora hasta al año 2025.
Las Reglamentaciones y Directrices Actuales incluyen el Decreto 352 del Senado de California
escrito en el año 2003 por Martha Escutia, en el cual se estipula que no se podrá construir
escuelas nuevas dentro de un área que esté a 500 pies de una autopista o carretera con mucho
tráfico. Hay agencias de California que emitieron directrices no reglamentarias. En el año 2005,
la Junta de Recursos del Aire de California emitió directrices, en base a los riesgos para la salud
emergentes de las carreteras, en su documento titulado “Manual sobre la Calidad del Aire y Uso
de la Tierra: Una Perspectiva sobre Salud Comunitaria” (Disponible en: http://www.arb.ca.gov/
ch/landuse.htm). En estas directrices se recomienda que las ciudades no autoricen la ubicación
de nuevas viviendas, instalaciones médicas, guarderías, escuelas o campos de juego en áreas
que estén a 500 metros de una carretera. Directrices similares han sido emitidas por los distritos
locales para el manejo de la calidad del aire, incluyendo el Distrito de la Costa Sur para el Manejo
de la Calidad del Aire en California.

Recomendaciones de Políticas
1.
Realizar la planificación del transporte con la participación total de la comunidad y
datos adecuados sobre la salud
a.
Todas las agencias que tengan la autoridad para tomar decisiones sobre la ubicación,
diseño, financiamiento, y aprobación de caminos y carreteras - incluyendo las agencias de
transporte estatales - deberían llevar a cabo reuniones públicas y colocar a los miembros de
la comunidad en las juntas consultivas. El estudio sobre el caso de la autopista interestatal
I-710 demuestra que la participación y colaboración de la comunidad en las decisiones sobre
carreteras son esenciales. Las reuniones deberán celebrarse en horas en las cuales las familias
que trabajan puedan asistir, en aquellas comunidades que serán afectadas por un proyecto.
b.
Llevar a cabo Evaluaciones de los Riesgos para la Salud (HRA), Evaluaciones del Impacto
sobre la Salud (HIA), y Evaluaciones/ Revisiones del Impacto Ambiental, con el fin de evaluar los
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impactos sobre la salud y la comunidad causados por las carreteras y el transporte de carga por
camión, como parte de la planificación del transporte.
2.
Reducir la contaminación causada por el transporte por camión existente
a.
Monitorear la contaminación de las carreteras. Se debe establecer una red de
estaciones de control cerca de las carreteras ya que las estaciones actuales de monitoreo han
sido deliberadamente ubicadas lejos de las carreteras. Si los niveles de la contaminación del
aire son altos, las agencias deben notificar a las viviendas y a las escuelas cercanas. La Agencia
de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. está planificando una red de monitores
de dióxido de nitrógeno cerca de las carreteras, pero se recomienda la adición de monitores de
negro de carbono como marcadores de partículas de diesel
b.
Establecer normas más rigurosas sobre la calidad del aire para lugares cercanos a
carreteras. Los encargados de regular la calidad del aire deberían empezar a considerar cómo
establecer normas sobre la calidad del aire para lugares cercanos a las carreteras.
c.
Continuar y fortalecer los programas sobre camiones no contaminantes en los puertos.
Los programas sobre camiones no contaminantes, como el adoptado por el Puerto de Los
Angeles, servirán para reducir las emisiones si se exige en los puertos camiones con menor
grado de contaminación. Para lograr mejoras en la calidad del aire a largo plazo, se deberá
exigir en los planes que los conductores de camiones sean empleados, de modo que la
responsabilidad de adquirir y mantener camiones nuevos no contaminantes recaiga sobre las
empresas en lugar de que recaiga sobre los conductores individuales.
d.
Mitigar la contaminación en escuelas y residencias. Los filtros de aire no son perfectos,
pero representan una medida provisional que podría ayudar a reducir la contaminación en las
escuelas, hogares de ancianos y residencias ubicadas cerca de las rutas de los camiones.
e.
Utilizar procesos de zonificación y planificación más estrictos con el fin de mantener
a los camiones lejos de la gente. Las ciudades y condados necesitan normas más estrictas
para separar las carreteras y rutas de camiones de las residencias y otros lugares considerados
sensibles. Con normas mejoradas sobre el uso del suelo y una mejor planificación del transporte
se puede evitar la ubicación de residencias y escuelas cerca de las autopistas o rutas de camiones
más usadas, y se puede canalizar el tráfico de camiones lejos de los lugares en donde la gente
vive, estudia y juega.
3.

Uso de tecnologías alternas para el movimiento de carga

a.
Usar ferrocarriles electrificados, o sistemas de movimiento de carga por medio de
levitación magnética (Maglev), para transportar productos desde el puerto hasta los patios de
los ferrocarriles o destinos interregionales. Esto reducirá la necesidad de tener tráfico adicional
de camiones y la expansión de las carreteras.
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