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“¿Y LOS GASES TÓXICOS?” 
 
Este proyecto puede ser muy valioso para el desarrollo económico y social del municipio de Ensenada, 

siempre y cuando se haga de la mejor manera posible. En relación a la contaminación atmosférica debida 

a las emisiones de gases tóxicos producidos durante la construcción y la operación del puerto, me permito 

hacer las siguientes observaciones al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que presentan los promotores 

del proyecto. 

 

1) En el MIA se menciona la contaminación atmosférica debida a las emisiones de gases tóxicos que se 

producirían durante la construcción del puerto, pero aporta muy pocos elementos sobre los volúmenes 

de partículas y gases emitidos, particularmente los que por su toxicidad tienen un efecto significativo 

sobre la salud. Cabe apuntar que hay un centro de atención a la salud y tres escuelas de educación 

básica y media a no más de 600 metros del sitio en donde se hará la construcción. Los efectos de la 

contaminación atmosférica son particularmente severos en jóvenes, niños y enfermos. Las medidas de 

prevención y mitigación propuestas parecen insuficientes. 

2) En el MIA NO se mencionan los efectos que pueden tener en la salud de la población las emisiones de 

gases tóxicos que se generan durante la operación del Puerto que, según los promotores, será de 

varias décadas. Al respecto quiero hacer referencia al estudio “Multiple Air Toxics Exposure Study III. 

September 2008”, que la dependencia gubernamental estadounidense South Coast Air Quality 

Management District hizo para evaluar los efectos que la contaminación atmosférica tiene en los 

habitantes de la cuenca en donde se ubica la ciudad de Los Ángeles. Entre otras cosas encontraron 

que los riesgos inducidos por la combustión de diesel eran 30 o más veces mayores a los riesgos 

debidos a otras emisiones de gases tóxicos, que casi todas las emisiones derivadas de la combustión 

de diesel provenían de los puertos de Los Ángeles y Long Beach (comparar figuras 4-6 y 4-9, tomadas 

de este trabajo) y que cerca del 70% de los casos de cáncer provocados por contaminación 

atmosférica eran inducidos por gases y partículas producidas por la combustión de diesel. Dados estos 

bien conocidos antecedentes, es incomprensible que los promotores no hayan discutido los riesgos a la 

salud que entraña la operación portuaria y, en consecuencia, las medidas de prevención y mitigación 

que se deben adoptar para minimizarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tomaron varios años e importantes recursos humanos y materiales para realizar el estudio mencionado. 

Sería ingenuo pretender realizar algo semejante para los puertos de Ensenada y El Sauzal en un plazo de 

tiempo razonable. Pero es posible usar este estudio para hacer una gruesa estimación del efecto que la 

operación de estos dos puertos puede tener en la salud de los habitantes de estos centros de población. 

Cabe hacer notar que las áreas que éstos ocupan son semejantes a la que circunda a los dos puertos 

angelinos, como se puede ver de la figura 4-10, en donde la superficie de El Sauzal es aproximadamente 

igual a la acotada en el cuadro amarillo (la de Ensenada es unas 4 a 6 veces mayor). El índice de riesgo 

en esa región es cercano a 3000 por millón, es decir, por cada millón de habitantes es probable que 3000 

sufran un daño a la salud debido a la contaminación atmosférica producida por la actividad portuaria. 

Comparando los volúmenes de operación anual de los puertos de Los Ángeles (14 millones de 

contenedores) y El Sauzal (200,000), a paridad de circunstancias podemos estimar que el índice de riesgo 

para El Sauzal será cercano a 50 por millón. Con una población de 10,000 habitantes, esto significa que la 

operación portuaria podría enfermar a una persona cada 2 años. En el caso de Ensenada, el factor de 

riesgo es quizá dos veces mayor debido a los barcos turísticos y a la circulación de vehículos pesados por 

toda la ciudad. Con una población de 300,000 habitantes esto significa que en Ensenada puede haber 

alrededor de 30 personas que cada año se enferman como resultado de las actividades portuarias.  El 

número estimado de personas afectadas por las operaciones portuarias no es muy grande, hasta que nos 

detenemos a pensar que puede ser un familiar, un amigo o un conocido, particularmente si es un niño. 

 

 



Por todo lo anterior propongo condicionar la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental para el 

proyecto “Desarrollo del Puerto de El Sauzal, Baja California” al establecimiento de medidas concretas que 

conduzcan a  reducir significativamente los volúmenes de emisión de partículas y gases tóxicos durante la 

construcción y operación de la ampliación de dicho puerto. Los promotores pueden consultar al respecto 

con las Comisiones de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, en donde desde hace algún tiempo se 

han venido implementando medidas para mejorar la calidad del aire (algunas de ellas han resultado en 

importantes ahorros). También pueden encontrar un gran número de medidas de mitigación en el trabajo 

“Anclando la Contaminación Portuaria”, elaborado por el Natural Resources Defense Council. 

Adicionalmente, sugiero que el MIA sea aprobado una vez que los promotores del proyecto se 

comprometan formalmente a tomar las siguientes medidas, todas ellas probadas en otros puertos: 

 

1) Utilizar diesel de la mejor calidad, por ejemplo diesel centrifugado, durante la fase constructiva y 

operativa del proyecto. 

2) En la ampliación del puerto de El Sauzal incluir instalaciones eléctricas para que los barcos puedan 

apagar sus motores mientras están en el muelle. 

3) De existir en el mercado, usar equipo portuario eléctrico. 

4) Tener la infraestructura necesaria para programar con anticipación los tiempos de carga y descarga, 

minimizando el tiempo de estadía del transporte terrestre que llega al puerto. 

5) En colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, construir vías de doble carril de 

acceso al puerto para evitar o minimizar congestionamientos vehiculares. 

6) Comprometerse a no admitir camiones con motores diesel tres años después de haberse puesto en 

operación la ampliación portuaria (los camiones pueden usar gas natural o motores eléctricos). 

7) Dado que los trenes tienen mucho menores emisiones de gases tóxicos y gases invernadero por 

unidad transportada (ver última figura), en colaboración con autoridades federales, estatales y 

municipales estudiar la factibilidad de construir una línea férrea que conecte el puerto con las ciudades 

de Tijuana y/o Tecate. 

 

 
 

 


