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Cuando la tierra está 
enferma y contaminada, 

la salud humana es 
imposible. Para sanarnos 
a nosotros mismos 

debemos sanar nuestro 
planeta y para sanar 
nuestro planeta, debemos 
sanarnos a nosotros 
mismos. 

Bobby McLeod. 

Contaminación del agua  

La contaminación que 
actualmente se hace 
sobre el agua, debido a la 
falta de interes y de 
importancia que le 

brindamos día con día, 
ya que sin pensarlo dos 
veces, la contaminamos 
con nuestras acciones, 
empresas grandes 
desechan sus sustancias 
toxicas en lo que para 
ellos es “cualquier lago o 
rio”.  

Anónimo  
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RESUMEN DE TESIS 

Desde hace varias décadas el ser humano ha tomado conciencia de las enormes 

alteraciones que su forma de vida está produciendo en los ecosistemas naturales.  

Esa toma de conciencia hace que se hayan producido iniciativas para poner 

remedio. 

En economía, que es lo que compete en el presente trabajo, la consecuencia del 

deterioro ambiental es denominada externalidad negativa, la cual se produce 

cuando las acciones de un agente reducen el bienestar de otros agentes de la 

economía (fallo de mercado). 

Una de los sectores estratégicos de la economía que tiene una alta incidencia en la 

contaminación hídrica, es la minería, por su extremo rezago tecnológico en nuestra 

sociedad y sus dificultades para acceder a innovaciones tecnológicas, falta de 

capital y financiamiento que dificultan la posibilidad de aplicar con éxito prácticas 

orientadas a preservar el medio ambiente. Por lo cual se plantea el problema de 

investigación: 

¿Cómo incide la contaminación minera hídrica del Rio Desaguadero, sobre la oferta 

y demandas de los productos agrícolas, caso de la papa, cebada y quinua cultivadas 

en el municipio El Choro?. Donde nuestro objetivo del trabajo es evaluar los efectos 

que causa la Contaminación Minera sobre el Rio Desaguadero, los cuales afectan 

negativamente a los cultivos agrícolas del municipio El Choro, provocando una 

pérdida de bienestar a otros agentes como en los productores con los costos 

implícitos que implica la externalidad negativa y en los consumidores propensos a 

la contaminación minera. La investigación se utilizaron instrumentos estadísticos 

como: la Chi cuadrada y encuestas. 
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IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas el ser humano ha tomado conciencia de las enormes 

alteraciones que su forma de vida está produciendo en los ecosistemas naturales. 

Esas alteraciones tienen efectos, no sólo dentro de un ámbito local o regional, sino 

que afectan a la Tierra en su globalidad.  Esa toma de conciencia hace que se hayan 

producido iniciativas para poner remedio. 

Uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el mundo es el deterioro del 

medio ambiente y agotamiento de sus recursos naturales, debido a los cambios 

climáticos y otros fenómenos extremadamente dañinos para la salud y el bienestar 

de la humanidad, donde estos fenómenos impiden el pleno disfrute de la vida. 

Actualmente la economía ambiental como una nueva ciencia pretende optimizar el 

uso del ambiente y de los recursos naturales. 

La contaminación hídrica, atmosférica, biológica, y degradación del paisaje, en 

nuestra sociedad y en la economía se refleja de distintas formas y a distintos plazos 

estableciéndose así el deterioro ambiental. Todos los procesos de producción o 

consumo que causan un impacto nocivo sobre el medio ambiente tienen efectos 

externos negativos sobre otros agentes productores y/o consumidores. En 

economía, que es lo que compete en el presente trabajo, la consecuencia del 

deterioro ambiental es denominada externalidad negativa, la cual se produce 

cuando las acciones de un agente reducen el bienestar de otros agentes de la 

economía. 

Dentro de las categorías de externalidades, la contaminación del medio ambiente 

tiene consecuencias perjudiciales y se denominan externalidades negativas, 

produciendo una situación de fallo de mercado.  

Se distinguen tres tipos de externalidades, las cuales son generadas por los 

productores, y otras por los consumidores: 

 En el consumo, se da cuando las decisiones de consumo de un agente 

económico afectan a la utilidad de otro agente y pueden ser negativas o 

positivas. 
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 En la producción, cuando las decisiones de producción de una empresa 

afectan a las posibilidades de producción de otra empresa.  

 En la producción y consumo, cuando las decisiones de producción de una 

empresa afectan al nivel de utilidad que alcanza un consumidor (externalidad 

cruzada). 

Una de las actividades que tiene una alta incidencia en la contaminación hídrica, de 

suelos y atmosférica es la minería, por su extremo rezago tecnológico en nuestra 

sociedad y sus dificultades para acceder a innovaciones tecnológicas, falta de 

capital y financiamiento que dificultan la posibilidad de aplicar con éxito normas y 

prácticas orientadas a preservar el medio ambiente. 

La problemática ambiental en la región occidental del país, se encuentra 

estrechamente relacionada a la actividad minera; los impactos generados por esta 

actividad inciden en el deterioro permanente de los ecosistemas y la degradación 

del medio ambiente.  

Esta situación afecta negativamente a actividades socioeconómicas, además de 

acrecentar los riesgos de exposición de la población a la contaminación minera 

(metales pesados), aspectos que repercute en la calidad de vida de las poblaciones 

directa e indirectamente involucradas. 

Haciendo una relación de todos los elementos implícitos en esta problemática, el 

tema de la contaminación minera es delicado y complejo ya que por un lado 

intervienen diversos aspectos ecológicos, económicos, sociales; y por otro lado, la 

persistencia de la contaminación y la magnitud de las fuentes que determinan la 

necesidad de un tratamiento integral de la problemática, que oriente alternativas de 

respuesta coherentes, desde una perspectiva multidisciplinaria, así como de la 

aplicación de tecnologías y mecanismos de prevención, mitigación y control 

ambiental, eficaces y adecuados al contexto local. 

De acuerdo a los puntos de vista, sobre contaminación minera que afecta a ríos y 

poblaciones en particular, el principal problema que se trató en la investigación 

realizada fue los efectos que causa la contaminación minera a las comunidades del 

municipio El Choro, a través del Rio Desaguadero que es un interconector de la 
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contaminación minera, ya que actualmente recibe desechos tóxicos de la actividad 

minera (arsénico, plomo, mercurio, cianuro, zinc, y entre otros que son calificados 

como metales pesados o contaminantes). 

La externalidad negativa minera analizada varios años, la cual desempeña un papel 

fundamental en la calidad de vida de la población del municipio El Choro. En los 

últimos 15 años el nivel de contaminación minera se incrementó drásticamente, por 

tanto genera un problema en la producción y consumo de diversos productos 

agrícolas, los cuales se ven afectados por la polución del Rio Desaguadero. El 

principal problema que atraviesa este recurso hídrico, es la contaminación minera, 

ya que actualmente recibe desechos tóxicos de la actividad minera. Las 

características geográficas, demográficas y socioeconómicas en el departamento 

de Oruro establecen un índice elevado de problemática ambiental. 

Muchas características urbanas y rurales hacen suponer que la actividad productiva 

minera tiene en general un impacto ambiental no solamente local. Por lo cual existen 

problemas ambientales de magnitudes considerables que están demandando una 

mayor atención por parte de la población, tal es el caso de la polución ocasionada 

en el Rio Desaguadero que ocasiona perjuicios tanto económico, medioambiental y 

social en el municipio El Choro y en la región.  

En las comunidades del municipio El Choro, varias de las empresas mineras que 

descargan sus afluentes líquidos, ya sean en un rio o en diques de colas, no 

cumplen con los requisitos establecidos por la norma.  

Esta problemática conlleva a una mayor contaminación de las aguas del Rio 

Desaguadero, poniendo en riesgo el bienestar, la seguridad y la salud de las 

comunidades aledañas.  

Este accionar de no cumplir con los requisitos que establecen las normas 

medioambientales, constitucionales, derechos de la madre tierra, código minero  

entre otros, nos hacen determinar un  análisis sobre la controversia existente, donde 

no se cumplen estas normas y legislaciones.  
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Este estudio del fenómeno contaminación minera, es de gran importancia ya que se 

realizó un diagnostico respecto, de cómo afecta tanto a la oferta y demanda de los 

productos de papa, cebada y quinua provenientes del municipio El Choro.  

Mencionados los aspectos de la contaminación minera sobre el Rio Desaguadero, 

se desarrolló la investigación, donde se utilizó una recolección de datos por medio 

de encuestas, se utilizó el estadístico de Chi-Cuadrado de Pearson, estableciendo 

así resultados con respecto al fenómeno de contaminación minera.  

Se generalizo los resultados de estudios para así poder obtener un análisis 

deductivo de la investigación, se describió y explico los fenómenos económicos que 

se presentaron.  

Estableciéndose así el comportamiento de los productores y consumidores de los 

productos agrícolas de papa, cebada y quinua provenientes del municipio El Choro. 

También se realizó un análisis de costo-beneficio sobre la renta de situación que 

establece y propone Von Thunen, donde se ve la diferencia de la  renta de situación, 

respecto a la distancia en las que se encuentran las comunidades en torno al 

mercado, donde se realiza la comercialización, intercambio o venta  de los 

productos agrícolas del municipio El Choro. 

Para el respaldo teórico se acudió a información sobre las escuelas que se encargan 

del estudio de las externalidades, que nos dieron un enfoque más conciso sobre lo 

avanzado en el tema de investigación de las externalidades negativas, algunos 

enfoques que tomamos en cuenta son:  la Economía Ambiental de la escuela 

neoclásica, las teorías de Pigou respecto a la contaminación y al deterioro ambiental, 

Ronald Coase con su estudio de las externalidades y los derechos de propiedad, 

David Pearce y Kerry Turner con su estudio sobre el óptimo de contaminación, se 

estudió  por otro lado la relación entre Economía y Medio Ambiente, se tomaron en 

cuenta enfoques de David Ricardo en el tema de renta diferencial, con Von Thunen 

se estudió la renta diferencial de situación con la cual se realizó operaciones sobre 

costo-beneficio de los productores, se utilizaron cálculos estadísticos de la Chi-

cuadrada de Pearson de acuerdo a las encuestas que se realizó tanto para 

productores y consumidores, respecto a la contaminación minera que contamina las 
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aguas del Rio Desaguadero, la eficiencia en el sentido de Pareto fue otro de los 

análisis que se desarrolló en el tema de investigación con respecto a la 

contaminación minera y su incidencia en la oferta y demanda de los productos 

agrícolas del municipio El Choro. 

1.2 DELIMITACION DEL TEMA 

1.2.1 TEMPORAL  

Los datos se obtuvieron de una encuesta realizada a una muestra de 50 individuos, 

que se las realizo en el periodo de la investigación, del año vigente.  

A través de estos datos se realizara un análisis en la actualidad, que nos lleve a un 

diagnóstico en el cual podamos presentar todos los resultados obtenidos en la 

investigación sobre la contaminación minera que es la causante de la perdida de 

bienestar de los productores y demandantes de papa, cebada y quinua en el 

municipio El Choro.  

Dichos datos nos permitirán contrastar a través de operaciones estadísticas, una 

serie de factores que determinan el comportamiento tanto de los productores de 

papa, cebada y quinua como de los demandantes de estos productos ante una 

externalidad negativa. 

1.2.2 ESPACIAL 

El trabajo de investigación se encuentra centrado en Bolivia, Departamento - 

Oruro,  Provincia - Cercado: Municipio - El Choro.  

Latitud: -18.3667 Longitud: -67.1667.  

1.2.3 TEMATICA 

1.2.3.1 FENOMENO ECONOMICO 

A través de diferentes estudios realizados por diferentes instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales, afirman que, la explotación de los 

recursos minerales presenta externalidades negativas, por lo cual se presentan 

efectos negativos para el Municipio El Choro, tanto económicos como 
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medioambiental, en cuales inciden y afectan a los productores y consumidores de 

la población. 

1.2.3.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

A-.  ALCANCE ECONÓMICO 

Desde el punto de vista económico primero interesa analizar los posibles factores 

que hacen que la contaminación del Rio Desaguadero sea considerada una 

externalidad negativa para la población del municipio El Choro en su conjunto. El 

impacto e importancia del recurso hídrico contaminado (Rio Desaguadero), tiene 

efectos negativos para la población del municipio El Choro.  

Ya que cuando una persona realiza una actividad, en este caso contamina las aguas 

del Rio, influye en el bienestar de otros agentes económicos, es decir, influye en la 

zona del municipio El Choro, donde el sector  de la agricultura utiliza las aguas 

contaminas, pudiendo influir a su vez negativamente en la salud de la población 

consumidora. Conscientes tanto productores como consumidores sobre la 

contaminación minera sobre el Rio Desaguadero, el presente estudio pretende 

determinar los agentes que son perjudicados directa o indirectamente, haciendo un 

análisis en base a encuestas y entrevistas directas con agricultores del lugar y 

consumidores en mercados que demandan los productos agrícolas propensos a la 

contaminación. Inicialmente tomando en cuenta los precios de los productos, el 

comportamiento de las fuerzas de mercado, costos de transporte y beneficios. Las 

personas toman decisiones comparando su costo-beneficio y respondiendo a 

incentivos, lo cual ayuda a analizar el funcionamiento de los mercados. Por ejemplo 

el comportamiento ante los precios, de productores y compradores es fundamental 

para comprender como asigna la economía sus recursos escasos.  

La sociedad en su conjunto, tendrá que tomar en cuenta sus ingresos y lo que ello 

le permita comprar para el bienestar y satisfacción de su familia, incluso sin tomar 

en cuenta si los productos estén contaminados o no y los productores querrán tener 

un beneficio más alto al vender más de sus productos y tampoco le importara si 

tuviesen contaminantes tóxicos de la minería. 
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B-. ALCANCE SOCIAL 

Informar y concientizar a la población, es un aspecto imprescindible, ya que es 

necesario dar a conocer a la población las causas y efectos que dan lugar al 

deterioro del medio ambiente, para que posteriormente demos mayor importancia a 

la vida de las futuras generaciones. Amartya S. (1999).  

La contaminación minera genera una disminución en la calidad de vida de la 

población del municipio El Choro, que utilizan las aguas del Rio Desaguadero para 

la producción, no pudiendo tener el control directo sobre dicha variable, controlada 

por otro agente económico, donde la población afectada no recibe ninguna 

compensación en respuesta de la disminución de la calidad de vida que sufre. 

Dentro de la definición económica de contaminación minera influyen los efectos 

físicos de los residuos tóxicos de la minería sobre el medio ambiente como también 

de la reacción humana frente a ese efecto físico toxico contaminante. Este último 

se puede definir como perdida de bienestar en la sociedad. 

C-. ALCANCE GEOGRÁFICO 

Las características geográficas, demográficas y socioeconómicas en el 

departamento de Oruro, establecen un índice elevado de problemática ambiental. 

Muchas características urbanas y rurales hacen suponer que la actividad productiva 

minera tiene en general un impacto ambiental no solamente local. Por lo cual existen 

problemas ambientales de magnitudes considerables que están demandando una 

mayor atención por parte de la población, tal es el caso de la polución ocasionada 

en el Rio Desaguadero que ocasiona perjuicios tanto económico, medioambiental y  

social en el municipio El Choro y en la región. 

1.2.4 RÍO DESAGUADERO 

Río del oeste boliviano, nace en el lago Titicaca y orientado hacia el sureste, corre 

por el altiplano hasta su desembocadura en el Lago Poopó, formando un delta, sus 

aguas dulces a la salida del Titicaca se convierten en salinas al atravesar a lo largo 

de su curso terrenos salubres. La Patria (2010). 

http://www.ecured.cu/Lago_Titicaca
http://www.ecured.cu/Altiplano_Boliviano
http://www.ecured.cu/Lago_Poop%C3%B3
http://www.ecured.cu/Delta
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En la parte más próxima a la embocadura con el lago Titicaca, formando la laguna 

Aguallamaya de 96 km², hay un primer y corto tramo de 14 km que forma la frontera 

natural entre el Perú y Bolivia.  A continuación discurre en dirección sureste, 

cruzando el departamento de La Paz y luego el departamento de Oruro, donde 

desemboca en el Lago Poopó, tras un recorrido de 436 km. El río pasa cerca de 

varias localidades del municipio El Choro (Challacollo, Crucero Belén, Rancho 

Grande y El Choro). En sus márgenes, en territorio boliviano, sus aguas son 

utilizadas para el riego, a pesar del alto contenido de residuos tóxicos y en sales 

minerales. El lago Titicaca no es la única fuente del Río Desaguadero, de hecho, 

recibe a lo largo de su viaje hasta el lago Poopó una serie de afluentes de la 

cordillera de los Andes que pertenecen a su cuenca y aumentan el caudal de agua 

del río, siendo el mayor el río Mauri.  Se toma en cuenta también el hecho de que, 

a lo largo de su curso, se debe considerar la importante cantidad consistente y 

necesaria para la minería y riego, se estima que sólo un porcentaje pequeño (un 

tercio), de las aguas del Río Desaguadero que llegan al lago Poopó provienen de 

lago Titicaca. La Patria (2010). 

 Este caudal en su recorrido lleva entre sus aguas residuos tóxicos de la actividad 

minera principalmente, las cuales llegan a la zona del municipio El Choro,  

contaminando los cultivos agrícolas de papa, cebada y quinua de las diferentes 

comunidades del municipio: El Choro, Challacollo, Cruce Belén y Rancho Grande. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Rio Desaguadero que nace en el lago Titicaca y finaliza en los lagos Uru Uru y 

Poopó, vive una alarmante contaminación por la presencia de alrededor de 300 

minas que se encuentran en actividad. La minería grande (6 empresas), mediana 

(4 empresas), y pequeña (290), incluidas las cooperativas, menciona un diagnóstico 

del programa de la Unión Europea, que equivalen al 80% de la contaminación de 

sus aguas (Empresa Huanuni, Inty Raymi, San Jose, entre otros). Alcaldía Municipal 

del Poopó. (2004-2010).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Aguallamaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Aguallamaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maure
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El principal problema que atraviesa este recurso hídrico es la contaminación minera, 

ya que actualmente recibe desechos tóxicos de la actividad minera (arsénico, plomo, 

mercurio, cianuro, zinc, y entre otros que son calificados como metales pesados o 

contaminantes). Aproximadamente en inmediaciones del acuífero operan cerca de 

300 minas que extraen plomo, plata, estaño, zinc, oro entre otros, según el Foro 

Boliviano de Medioambiente y Desarrollo. Molina P. (2006). FOBOMADE.  

Estos desechos van hacia los principales afluentes, entre ellos el Río Desaguadero 

y los lagos Poopó y Uru Uru.  Es de conocimiento general en la población, que el 

Rio Desaguadero a lo largo de su recorrido atraviesa por diferentes comunidades, 

este rio confronta un serio problema de contaminación minera, debido 

principalmente a la presencia de descargas directas por parte de la minería, 

afectando el bienestar de los habitantes de las diferentes comunidades.  

En las comunidades, varias de las empresas mineras que descargan sus afluentes 

líquidos, ya sea en un rio o en diques de colas, no cumplen con los requisitos 

establecidos por la norma. Esta problemática conlleva a una mayor contaminación 

de las aguas del Rio Desaguadero, poniendo en riesgo el bienestar, seguridad y la 

salud de las comunidades aledañas. 

La externalidad negativa minera analizada varios años la cual desempeña un papel 

fundamental en la calidad de vida de la población del municipio El Choro.  En los 

últimos 15 años el nivel de contaminación minera se incrementó drásticamente, por 

tanto genera un problema en la producción y consumo de diversos productos 

agrícolas, los cuales se ven afectados por la polución del Rio Desaguadero. El Río 

San Juan, o mejor conocido como la sub Cuenca del Huanuni, es el principal 

contaminador de las aguas del Río Desaguadero y el Lago Poopó, cuyas aguas 

traen consigo los sedimentos de minerales del Posokoni, que es tratado por el 

Ingenio de Santa Elena de la Empresa Minera Huanuni (EMH). El municipio El 

Choro, está afectado por la actividad de explotación de minerales por parte de 

empresas mineras.  

La contaminación minera generada por dichas empresas produce una alteración en 

las actividades económicas del municipio El Choro, desde el margen occidental el 
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Rio Desaguadero, presenta arrastre de metales pesados calificados como 

contaminantes, que vierten las actividades de extracción minera en su proceso de 

producción (líquidos contaminantes sulfurosos, cianuro entre otros). Estos 

contaminantes son residuos líquidos desechados por las empresas mineras hacia 

el Rio Desaguadero, sin precautelar los daños que ocasionan al medio ambiente 

(agua de riego) y que causa un perjuicio al desarrollo de las actividades agrícolas, 

como a los  cultivos de papa, cebada y quinua más específicamente que produce el 

municipio El Choro. 

1.3.2 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Frente a estos puntos de vista, el problema puede plantearse de la siguiente 

manera: 

¿Cómo incide la contaminación minera hídrica del Rio Desaguadero, sobre la oferta 

y demandas de los productos agrícolas, caso de la papa, cebada y quinua cultivadas 

en el municipio El Choro? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general es evaluar los efectos que causa la Contaminación Minera sobre 

el Rio Desaguadero, los cuales afectan negativamente a los cultivos agrícolas del 

municipio El Choro, provocando una pérdida de bienestar a otros agentes como en 

los productores con los costos implícitos que implica la externalidad negativa y en 

los consumidores propensos a la contaminación minera. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la oferta y demanda de los productos agrícolas del municipio El 

Choro, regados con aguas del Rio Desaguadero, el cual está contaminado 

con descargas de desechos y residuos tóxicos de la actividad minera. 

 Analizar el efecto de la contaminación minera que causa en los productores 

agrícolas de papa, cebada y quinua  en el municipio El Choro, ya que estos 

no tienen otra alternativa que regar sus cultivos con aguas del Rio 
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Desaguadero. Además de los costos implícitos que la contaminación minera 

genera, que no son tomados en cuenta por los productores y consumidores. 

 Medir los efectos que causa la externalidad negativa minera, en el 

comportamiento de los productores agrícolas de papa, cebada y quinua del 

municipio El Choro.  

 Analizar la pérdida de bienestar que generan las externalidades negativas 

mineras en el municipio El Choro.  

 Analizar  las determinantes que se presentan en la oferta de los productos 

agrícolas en el municipio El Choro, teniendo en cuenta el grado de 

contaminación y preferencias en el precio, ingresos, salud y bienestar de los 

hogares. 

 Explicar los conceptos y teorías necesarias sobre economía, economía 

ambiental, fallos de mercado, externalidades, renta de situación y economía 

del bienestar, los cuales serán utilizados en el análisis y comportamiento de 

la oferta de los productos agrícolas (papa, cebada y quinua) proveniente del 

municipio El Choro. Además explicar las externalidades negativas como una 

condición en la que el mercado no es eficiente en el sentido de Pareto. 

1.5. HIPOTESIS 

El impacto de la externalidad negativa minera que causa la contaminación del Rio 

Desaguadero, determina el comportamiento de la oferta y demanda de los 

productos agrícolas de papa, cebada y quinua provenientes del municipio El Choro. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Comportamiento de la oferta de los productos agrícolas del municipio El 

Choro. 

 Comportamiento de la demanda de los productos agrícolas del municipio El 

Choro. 

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Externalidad negativa. 
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1.6.3 VARIABLE INTERMEDIA 

 Rio Desaguadero 

1.7. METODOLOGIA 

Comprende la definición de todos los elementos que se han considerado para la 

realización del trabajo, tales como el tipo de investigación, método empleado, 

fuentes de información. Los métodos teóricos de investigación son los 

procedimientos que orientan el sentido en que se maneja la información obtenida 

en la investigación y permiten arribar a conclusiones para responder a las preguntas 

del problema de investigación. 

1.7.1 METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación que se utilizo es una recolección de datos por medio de 

encuestas, ya que los fenómenos estudiados deben poder observarse o medirse en 

el mundo real. Se generalizo los resultados de estudios para así poder obtener un 

análisis deductivo de la investigación, poder describir y explicar los fenómenos 

económicos que se presenten. 

1.7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación del presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, ya que 

se mide un fenómeno, donde se utilizan estadísticas y un análisis de causa y efecto. 

Este tipo de investigación utilizara la lógica o razonamiento deductivo que 

comenzara con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas 

hipótesis, la cual se busca someterla a prueba.  

Así también llegaría a ser un estudio exploratorio ya que la investigación es poco 

estudiada. Al pretender estudiar las causas de la contaminación minera como una 

externalidad negativa en la economía, el trabajo de investigación es explicativo. 

1.7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En el trabajo de investigación se utilizara información primaria, es decir, que los 

datos obtenidos serán de primera mano, como información obtenida mediante 

encuestas a los agentes económicos a estudiar, documentales, artículos libros y 
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testimonios de los pobladores, productores y consumidores del municipio El Choro. 

Se utilizaran información secundaria de documentales, artículos, libros, páginas 

web, paper y artículos publicados en internet etc. 

1.7.4 ESTADISTICOS EMPLEADOS 

1.7.4.1 LA   PRUEBA   DE   CHI   CUADRADO    PARA   MEDIDAS   DE 

DEPENDENCIA 

Consiste en un coeficiente que mide el grado de asociación que existe entre 

variables  cualitativas  o categóricas.   

Toma  valores  positivos  que  cuando  se aproximan a cero señalan una 

independencia fuerte entre las variables sujetas a medición de independencia. 

Trabaja en función a un valor “p” de probabilidad que cuando este es menor a 0.05 

(5 %) permitirá concluir que las variables medidas son independientes  porque la 

prueba estadística trabaja en función a una curva de independencia.  

La hipótesis estadística en cuestión es: 

 Ho: Existe  independencia entre las variables. 

 H1: No existe independencia entre las variables. 

El estadístico señalado presenta resultados de significación de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 VALOR GL SIG. ASINTÓTICA 
(BILATERAL) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

Chi-cuadrado ( f – 1 ) ( c – 1 ) 0 < = p < = 1 

Razón de 
verosimilitud 

- - - 

Asociación lineal 
por lineal 

- - - 

N de casos 
válidos 

n   

f=filas, c= columnas    

Fuente: elaboración propia 
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2.1 LA HISTORIA ECOLÓGICA HUMANA 

Hasta hace muy poco tiempo, la capacidad del ser humano para alterar el medio 

ambiente era limitada  y puntual.  

Pero en los últimos cien años la capacidad para alterar el entorno se ha 

incrementado notablemente, llegando a poner en peligro la totalidad del planeta. 

Núñez C. y Luzardo A. (2010). 

La relación del ser humano con la naturaleza ha cambiado a lo largo de nuestra 

historia. 

Vamos a ver las siguientes etapas:  

 En el Paleolítico. 

 En el Neolítico. 

 En la Edad Media. 

 En la Edad Moderna. 

 En la Edad Contemporánea. 

2.1.2 PALEOLÍTICO (ENTRE 2.5 M.A. – 10.000 A.) 

 La forma de vida del ser humano era la de ser recolector y cazador, con una 

vida muy breve.  

 Para su subsistencia se desplazaba  en busca del alimento de unos lugares 

a otros. 

 Utilizaba su energía muscular, el  fuego y los útiles de piedra para sobrevivir.   

 El daño al entorno que se producía era mínimo. 

2.1.3 NEOLÍTICO (HACE 10.000 A.) 

 El ser humano descubre la agricultura y la ganadería para su alimentación y 

beneficio. Es la revolución agrícola.  

 Se vuelve sedentario, viviendo permanentemente en un lugar, cueva o choza.  

 Utiliza la energía del ganado y  canaliza el agua para el riego de los cultivos.  

 El daño al entorno es bajo aunque ya se produce una pérdida de suelo natural 

para su uso en la agricultura y la ganadería.  



 

 
 15 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

2.1.4 EDAD MEDIA (SIGLOS V A XV) 

 Se produce un incremento del comercio de los productos agrícolas y 

ganaderos entre lugares muy alejado del planeta.  

 Crecen las ciudades y la población,  pero se dan periodos de hambre, de 

epidemias y de guerras.  

 Además de la madera, se utiliza la  fuerza del agua y de viento como recurso 

energético.  

 El daño al entorno crece con la deforestación, la minería, la selección de 

especies y el sobrepastoreo. 

2.1.5 EDAD MODERNA (SIGLOS XVI A XVIII) 

 Aparece la industrialización y la mecanización del trabajo y también las 

desigualdades sociales y las migraciones humanas. Es la revolución 

industrial.  

 La salud del ser humano mejora por la aparición de las medicinas y  la higiene, 

viviendo más tiempo.  

 Aumenta enormemente el uso del carbón y el petróleo para las máquinas de 

vapor.  

 El daño al entorno es ya muy importante,  con la contaminación atmosférica 

y la sobreexplotación de materias primas.  

2.1.6 EDAD CONTEMPORÁNEA (SIGLOS XIX A XXI)  

 El uso de la electricidad y del motor  de explosión determina el gran desarrollo 

tecnológico actual, con grandes diferencias en el bienestar social de los 

países  

 Se produce un aumento exponencial de la población humana, viviendo 

preferentemente en grandes ciudades, con un gran consumo de alimentos y 

energía. Es el periodo de la revolución demográfica.  

 Los daños al entorno son críticos: el agotamiento de recursos, una 

contaminación generalizada y las pérdidas de biodiversidad, de bosques y 

de suelo fértil.   
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2.1.7 ALTERACIONES HUMANAS DE LOS ECOSISTEMAS 

Un ecosistema está en equilibrio cuando es estable, es decir, no cambia o cambia 

muy poco en el tiempo. De forma natural hay diversas formas por las que se puede 

romper el equilibrio de un ecosistema, como son las erupciones volcánicas, periodos 

de sequía, sismos, etc. 

Pero el ser humano ha modificado el entorno natural y provocado graves 

alteraciones en los ecosistemas con importantes efectos. Algunas de estas 

alteraciones son:  

 La superpoblación. 

 La deforestación.  

 La contaminación. 

 La pérdida de biodiversidad.   

La contaminación ambiental siempre ha existido pues, en parte, es inherente a las 

actividades del ser humano. Sin embargo, en años recientes se le ha  debido prestar 

cada vez mayor atención, ya que han aumentado la frecuencia  y gravedad de los 

incidentes de contaminación en todo el mundo. Lilia A. (2005). 

Los efectos más graves de la contaminación ocurren cuando la entrada de 

sustancias (naturales o sintéticas) al ambiente rebasa la capacidad de los  

ecosistemas para asimilarlas y/o degradarlas.  

Existen muchas definiciones de contaminación ambiental pero, para fines prácticos,  

se puede considerar que es la introducción o presencia de sustancias, organismos 

o formas de energía en ambientes o sustratos a los  que no  pertenecen o en 

cantidades superiores a las propias de dichos  sustratos, por un tiempo suficiente, 

y bajo condiciones tales, que esas  sustancias interfieren con la salud y la 

comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio 

ecológico de la zona. 

2.1.8 INICIATIVAS DE PROTECCIÓN 

Desde hace varias décadas el ser humano ha tomado conciencia de las enormes 

alteraciones que su forma de vida está produciendo en los ecosistemas naturales. 
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Esas alteraciones tienen efectos, no sólo dentro de un ámbito local o regional, sino 

que afectan a la Tierra en su globalidad.   

Esa toma de conciencia hace que se hayan producido iniciativas para poner remedio 

a los desastres ambientales.  

Tres iniciativas han sido: 

 La realización de conferencias internacionales. 

 La divulgación del valor de la naturaleza y su cuidado. 

 La actividad de organizaciones no gubernamentales (ONG).  

2.1.9 CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

1968 Conferencia de la Biosfera Organizada por la UNESCO en Paris. En ella se 

constató:  

 El  peligro del agotamiento de los recursos naturales. 

 La necesidad de conservación del medio ambiente.  

 La  creación de reservas de la biosfera.  

1972 Conferencia de Estocolmo  

 Es la primera gran reunión de naciones donde se propone un cambio en la 

actitud del ser humano con la naturaleza, naciendo la necesidad de la 

educación ambiental.  

1977 Conferencia de Tbilisi En ella se definieron: 

 Los   principios de la educación ambiental para la mejora del  medio ambiente 

 La  creación de la conciencia de las acciones individuales  

 La  participación ciudadana para la conservación de la naturaleza 

1992 Conferencia de Río También llamada Cumbre de la Tierra. Ha sido la mayor 

conferencia realizada sobre el medio ambiente. Se tomaron decisiones: 

 Sobre  el cambio climático. 

 La  conservación de la biodiversidad.  

 El  uso sostenible de los bosques.  

 Diversas  estrategias globales sobre el desarrollo sostenible.  

1997 Cumbre de Kioto  
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 Reunión en la que se llegó a un acuerdo vinculante sobre la reducción de las 

emisiones de los gases responsables del efecto invernadero hasta el año 

2012, así como diversos mecanismos para su cumplimiento por parte de los 

países firmantes del acuerdo.  

2002 Cumbre de Johannesburgo  

 Conferencia basada en el desarrollo sostenible, profundizando en los temas 

de agricultura, energía, agua, biodiversidad y salud.   

2007 Conferencia de Bali  

 Se llegaron a acuerdos sobre compromisos después de la finalización del 

protocolo de Kyoto, sobre la reducción de emisiones de CO2  y el cambio 

climático. 

2.1.10 RELACIONES ENTRE ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE 

La ciencia económica se mantuvo durante gran parte de su historia ajena a los 

temas vinculados con el medio ambiente. Sin embargo los conceptos modernos de 

externalidad, bien público y «tragedia de los comunes» han ido abriendo paso a la 

economía medioambiental e incluso a la economía ecológica o a las teorías del 

desarrollo sostenible. 

Durante más de un siglo la ciencia económica ha vivido de espaldas a los problemas 

medioambientales. Posiblemente también esta era la posición de la sociedad en 

general. 

Los economistas clásicos sólo consideraban a la tierra como uno de los tres factores 

productivos que hacían posible el crecimiento económico y la riqueza de las 

naciones, junto con el trabajo y el capital. La tierra era un recurso natural, en 

principio inagotable y no se vinculaba con aspectos tales como la calidad, cantidad 

de agua, la contaminación atmosférica o el tratamiento de residuos. 

Hacia finales del siglo XIX algunos economistas pioneros introducen el concepto de 

«externalidad», para recoger los posibles efectos de la producción o el consumo de 

bienes sobre otros productores o consumidores y que no se reflejan en los precios 

de mercado. 
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Unas décadas más tarde, otro economista inglés (Pigou, 1920) utiliza el concepto 

de externalidad para explicar las divergencias entre el producto neto social y el 

producto neto privado. El ejemplo utilizado es la indemnización que algunos 

agricultores reclamaban para cubrir el mayor coste del seguro, consecuencia de los 

frecuentes incendios que provocaba el paso del ferrocarril por sus tierras. Esta 

externalidad negativa para los agricultores, podría justificar la intervención del 

Estado estableciendo un gravamen compensatorio, que pasó al pensamiento 

económico con el nombre de «impuesto pigouviano». 

El debate sobre las externalidades ha dado lugar a una amplia variedad de enfoques, 

muchos de ellos vinculados a los efectos de las actividades que conllevan 

elementos de polución atmosférica, del agua, por ruido, etc. 

En relación con el tema de actualidad del mercado de los derechos de emisión, una 

referencia obligada es el conocido como  “teorema de Coase”, propuesto por Ronald 

H. Coase, premio Nobel de Economía en 1991 y que establece que dada una 

dotación inicial de derechos de emisión y unos costes de transacción razonables, 

los agentes implicados pueden resolver el reparto del coste de la externalidad a 

través de la negociación, sin acudir a la intervención del  Estado. 

La economía tradicional ha ido, poco a poco, interesándose por incorporar costes 

no explícitos y aceptando las limitaciones conceptuales de un planteamiento 

puramente «economicista» en que no intervengan otros aspectos que condicionan 

y complementan el crecimiento económico de las naciones. 

2.2 TEORIA NEOCLÁSICA Y LA ECONOMÍA AMBIENTAL 

La economía ambiental tiene su fundamento en la escuela neoclásica, la misma 

está enfocada a la valoración monetaria de los beneficios y costos ambientales. Los 

economistas que defienden esta corriente del pensamiento económico tratan de 

resolver las externalidades a través de la internalización de los costos en los precios. 

Pigou y Coase establecen bases conceptuales sobre esta temática de forma 

polémica. Dra. Marrero M. (2002). 

Algunos economistas definen el concepto de externalidad como: 
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“Existen externalidades (o efectos-difusión) cuando las empresas, a los individuos 

imponen costos o beneficios a otros fuera del mercado”. Samuelson P. (1954). 

“Se dice que estamos en presencia de una externalidad (economía externa), cuando 

la actividad de una persona (o empresa) repercute sobre el bienestar de otra (o 

sobre su función de producción), sin que se pueda cobrar un precio por ello, en uno 

u otro sentido”. Azqueta D. (1994). 

En la teoría microeconómica distintos autores plantean como característica esencial 

de la externalidad que existan bienes que interesan a los individuos pero que no se 

venden en los mercados, es decir, si ocurre una externalidad se plantea que no 

existe una asignación eficiente de los recursos en el sentido de Pareto. También se 

le conoce como falla del mercado, donde las externalidades (efectos externos) no 

tienen precio porque no se comercializan, al no existir un mercado donde éstas se 

puedan vender. De existir un mercado y bajo el supuesto que los derechos de 

propiedad estén bien definidos, entonces las externalidades se pudieran 

intercambiar, mediante mecanismos de negociación, como si se tratara de cualquier 

bien común. 

Las externalidades pueden ser negativas (des-economías externas) y positivas 

(economía externa), las mismas ocurren en la producción o en el consumo. Un 

ejemplo clásico de externalidad negativa utilizado por diferentes autores, es la 

contaminación de un río por residuales de una fábrica, afectando la producción 

pesquera de otra empresa. 

En el análisis microeconómico, el efecto de externalidad negativa en la producción 

trae consigo un incremento del costo social, como se observa en la gráfica: 

Grafico 1 

 

David Pearce y Kerry Turner 
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Costo Marginal Externo (CME). Es el costo derivado del daño ambiental. 

Costo Marginal Privado (CMP). Son los costos en los que se incurren en el proceso 

de producción, todos los costos que conllevan a la producción de un bien (el 

producto final). 

Costo Marginal Social (CMS). Es la suma de los costos internos más los externos. 

En la gráfica podemos observar el efecto de la contaminación sobre el nivel de 

actividad de una empresa, es decir, el nivel de producción óptima incluyendo el 

costo privado más el externo, o sea el costo marginal social estaría dado en (q0, 

p1 ), si no tuviésemos en cuenta el efecto externo entonces la cantidad a Producir 

sería en ( q0 , p0 ) 

La internalización o no de los costos externos es algo que a lo largo del tiempo ha 

constituido un debate polémico a partir de los puntos de vista enunciados por Pigou 

y Coase, los cuales analizaremos a continuación. 

2.3 EL ANALISIS DE PIGOU  

Pigou es considerado como el primer Economista Académico que aborda la 

temática acerca de la contaminación y el deterioro ambiental, introduce el concepto 

de Externalidad (como aspecto negativo) y plantea eliminar las fallas del Mercado 

mediante la participación del Estado a través de instrumentos impositivos y 

regulatorios, expone diferentes conceptos acerca del producto Neto marginal, el 

producto neto Marginal Social y Privado. (Pigou 1946). 

“Producto Neto Marginal”: El Producto Neto Marginal de una cantidad de recursos 

es igual a la diferencia en la producción total de dichos recursos, si se le añadiese 

o sustrajese un pequeño incremento. 

El Producto Neto Marginal de un factor de la producción es la diferencia que se 

produciría en el producto total si se retirase cualquier (pequeña) unidad del mismo 

Pigou. 

“Producto Neto Marginal Social”: Es el Producto Neto Total de las cosas físicas o de 

los servicios objetivos debido al incremento marginal de los recursos invertidos en 

un empleo o lugar dados, sin tener en cuenta a quienes revertirán las partes de que 

se componen este producto.  
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“Producto Neto Marginal Privado”: El Producto Neto Marginal Privado es aquella 

parte del producto neto total de las cosas físicas o servicios objetivos, debido al 

incremento marginal de los recursos operado en todo empleo o lugar dados, que se 

revierte, en primera instancia, antes de la venta, a la persona que ha invertido dichos 

recursos.  

En su análisis este autor establece las divergencias entre el producto neto marginal 

social y privado surgida de la propia competencia dado que en ocasiones una parte 

del producto de una unidad de recursos se revierte como una partida positiva o 

negativa a otras gentes, las cuales pudieran ser según él expone: 

 El propietario de los instrumentos duraderos de producción, que el inversor 

arrienda. 

 Las personas que no producen la misma mercancía que el inversor. 

 Las que producen la misma mercancía. 

En el segundo tipo de divergencia se aborda el estudio de las externalidades, las 

cuales analiza de la siguiente forma: 

La esencia de la cuestión es que una persona A, al efectuar algún servicio por el 

que es retribuida una segunda persona B, al mismo tiempo rinde servicios o 

perjuicios a otras personas(que no son productoras de aquello), de forma que el 

pago no puede ser exigido de las partes beneficiadas, ni indemnizadas las partes 

perjudicadas.  

Según el párrafo anterior este autor define claramente que existen dos agentes que 

intervienen en la externalidad, los causantes y los perjudicados. También reconoce 

la existencia de la externalidad positiva y negativa, para él la primera se da cuando 

el producto neto marginal privado es inferior al social, y la negativa por el contrario, 

cuando el producto neto marginal privado es superior al social y ejemplifica su teoría 

mediante diferentes situaciones: 

 Los beneficios de un faro bien situado sean disfrutados por barcos que no 

están gravados debidamente. 

 Una lámpara en el portal de la casa, contribuyendo así al alumbrado público. 

 Los recursos aplicados a evitar que se extienda el humo procedente de las 

chimeneas de las fábricas. 
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Estos ejemplos citados por Pigou, corresponden a externalidades positivas, también 

se hacen referencias a externalidades negativas como son: 

 Cuando el propietario de unas tierras situadas en un lugar de la ciudad donde 

hay villas y jardines edifica una fábrica y destruye gran parte de las ventajas 

que se obtenían de las bellezas del lugar y pureza del aire, o bien, aunque 

en menor escala, cuando utiliza dicho lugar de forma que quite luz a las casas 

de enfrente. 

 Cuando se edifica en un lugar excesivamente poblado, reduciendo así el 

espacio de aire y el lugar de juego para los niños. 

Este autor no solo muestra el problema de las externalidades, sino que además 

muestra una vía posible para su solución: 

Es posible para el estado, si así lo desea, hacer desaparecer las divergencias en 

cualquier actividad, valiéndose para ello de impulsar ó restringir de un modo 

extraordinario en dichas actividades. Las formas más conocidas para impulsar y 

restringir las inversiones pueden revertir carácter de primas ó impuesto. Pigou 

(1946). 

Las anteriores ideas lo enmarcan como un claro defensor del intervencionismo, sin 

embargo, en su libro “La Economía del Bienestar” 1946, no solo aboga por la 

intervención del Estado, sino también es partidario de que los acuerdos voluntarios 

pueden lograr soluciones, de esta forma lo expone cuando hace un estudio del 

primer tipo de divergencia la cual puede, según él, ser compensada con las 

indemnizaciones. 

Como se observa, se hace referencia a dos tipos de soluciones para poder mitigar 

las divergencias que existen entre el producto neto marginal privado y social, 

lógicamente los causantes de las divergencias son diferentes, por lo que Pigou no 

se esquematiza y a cada problema en dependencia de sus condiciones le 

proporciona una vía de restricción. 

En su obra además de los impuestos también hace referencia a las subvenciones 

en aquellos servicios de trazado de ciudades, la política administrativa y, a veces, 

la limpieza de zonas inmundas. También cuando el producto neto privado es 

indebidamente pequeño en industrias como la agricultura, que se supone rinde el 
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servicio indirecto de facilitar ciudadanos aptos para la instrucción militar. Pigou 

(1946). 

Pigou no se encierra solamente en los impuestos como una fórmula, brinda 

alternativas a diferentes situaciones aunque es cierto que para él, el arreglo mágico 

del mercado no es, muy efectivo y recomienda un gobierno que puede además de 

controlar, facilitar la subvención. 

No puede confiarse en que una <mano invisible> logre un arreglo perfecto en todo, 

combinando separadamente las partes. Es por tanto necesario que una autoridad 

competente intervenga y acometa los problemas colectivos de la belleza, el aire, y 

la luz, de la misma forma que la del gas y el agua. Pigou C. (1946). 

A partir de esta propuesta de solución a las externalidades con la intervención del 

Estado, diferentes autores han desarrollado los llamados Impuestos Pigouvianos. 

Impuesto Piguviano Optimo: Es igual al coste marginal externo (esto es el daño 

causado por una unidad marginal de contaminación), en el nivel óptimo de 

contaminación. Pigou C. (1946). 

Según definición anterior, para conocer el impuesto óptimo tenemos que conocer 

una parte del costo marginal externo, para encontrar el nivel óptimo de 

contaminación. Estos autores resuelven el valor del daño, mediante una función de 

daño que exprese como varía el daño contaminante con el nivel de contaminación 

emitida, para esto se necesita conocer la actividad que desarrolla el agente 

contaminador. Se trata pues, de establecer un impuesto exactamente igual al costo 

externo marginal en el nivel de contaminación óptimo, la dificultad está en poder dar 

valores monetarios a los costos externos. 

La problemática del impuesto pigouviano ha sido tratada por diferentes autores, 

entre ellos tenemos David Pearce y Turner, los cuales hacen referencia a la 

aplicación de los impuestos Pigouvianos en competencia imperfecta, este análisis 

los acerca más a la realidad de las economías de mercado actuales, donde se 

establece un impuesto igual al costo marginal externo como condición aparente para 

un impuesto óptimo, pero no se logra la condición de máximo beneficio. 

Estos autores en su análisis plantean la posibilidad de utilizar el impuesto o la 

subvención en dependencia de la relación entre el ingreso marginal y el costo 
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marginal, estableciendo que el impuesto positivo surge cuando el Ingreso Marginal 

(IM) es mayor que el Costo Marginal (CM) y la subvención cuando CM > IM, por lo 

que el Costo Marginal Externo determinaría la existencia de uno u otro caso. A partir 

de este análisis se argumenta que los impuestos sobre la contaminación siguen 

siendo apropiados en condiciones de competencia imperfecta, sólo que la magnitud 

de tales impuestos o subvensiones no serían de la misma magnitud del Costo 

Marginal Externo, dado que habría que solucionar dos problemas de imperfección 

del mercado, la existencia de externalidad y el monopolio. 

Se puede concluir que Pigou en su análisis, deja claro la existencia de la 

deseconomía externa, donde existe un responsable y un perjudicado, por lo que 

una intervención del Estado pudiera contribuir a eliminarlas, los partidarios de su 

teoría abogan por la utilización de un impuesto y otros asumen una posición crítica 

como es el caso Ronald Coase. 

2.4 EL TEOREMA DE COASE 

Ronald Coase aborda el tema de las externalidades en su artículo “El Problema del 

Coste Social “atribuyendo las mismas a la ausencia de una propia definición y 

protección de los derechos de propiedad sobre los recursos, definiendo la 

posibilidad de negociación y de realizar acuerdos entre las partes interesadas. 

En su artículo Coase expone sus ideas de forma contrapuesta a Pigou, acerca del 

análisis que este último establece con respecto de la divergencia entre el producto 

privado y el producto social en su obra “Economía del Bienestar”, de esta forma se 

plantea un nuevo enfoque al problema . 

El enfoque tradicional ha tendido a oscurecer la naturaleza de la elección que hay 

que hacer. Ordinariamente tal como se plantea la cuestión, A ocasiona perjuicios a 

B y lo que es preciso decidir es como hay que poner coto a las acciones de A.  

Pero esto es erróneo, nos estamos ocupando de un problema de naturaleza 

recíproca. Lo que hay que decidir en realidad, es si hay que permitir que A 

perjudique a B o hay que dejar que B perjudique a A. El problema consiste en evitar 

el perjuicio más grave. Coase R. (1960). 
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En este planteamiento se expresa la necesidad de valorar el costo social derivado 

de externalidades, teniendo en cuenta que están incluidas dos partes. En la última 

parte de su artículo realiza un análisis crítico y detallado de los propios ejemplos de 

Pigou con criterios económicos diferentes, lo que cambia las conclusiones arribadas 

por éste, así tenemos que Coase demuestra con cifras en el ejemplo del ferrocarril 

como es preferible que el mismo no sea legalmente responsable por los daños que 

causa. 

Para nuestros fines es suficiente poner de manifiesto que desde un punto de vista 

económico no resulta necesariamente indeseable una situación en la que no se 

indemniza por los daños ocasionados a bosques vecinos por chispas de las 

locomotoras. Que tal cosa resulte o no deseable depende de las circunstancias 

concretas. Coase R. (1960). 

Más adelante se refiere a lo que es dado en llamar “la tradición pigouviana” y trata 

de demostrar lo incorrecto de estos análisis y las conclusiones que se derivan del 

mismo. Un ejemplo de ello es la diferencia de los planteamientos de economistas 

modernos acerca del impuesto y lo planteado por Pigou, al respecto Coase escribe: 

“Los economistas modernos tienden a pensar exclusivamente en término de 

impuestos y de un modo muy preciso. El impuesto debe ser igual al daño causado 

y por consiguiente debe variar con la cuantía del efecto perjudicial. Como no se 

propone que el producto del impuesto sea entregado a los perjudicados por los 

daños, ésta solución no es la misma que la consistente en obligar a la gente a 

indemnizar a los perjudicados por sus acciones”. (Coase 1960). 

De esta forma expone en su trabajo, todo un conjunto de situaciones, donde se pone 

de manifiesto como a través de la negociación de las partes implicadas se podría 

alcanzar una situación óptima, es decir, si se cumplen determinadas condiciones a 

partir de la identificación de quien es el agente contaminador y el contaminado, así 

como una delimitación correcta de los derechos de propiedad, lograr una reducción 

de la externalidad a través de una negociación o una acción conjunta de las partes; 

esto se puede apreciar en su artículo al destacar la necesidad de comparar la 

ganancia derivada de impedir el daño con la pérdida que se sufriría al suprimir la 

acción que lo produce. Sin embargo a pesar de expresar criterios diferentes, su 
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objetivo coincide con Pigou en cuanto a llegar a un óptimo de Pareto bajo 

condiciones ideales de competencia perfecta. 

Mucho se ha escrito y desarrollado a partir del artículo de Coase, en muchos casos, 

partidarios de su teoría, lo enuncian en forma de teorema y otros lo enjuician de 

forma crítica. 

Uno de los análisis que se realizan en forma de Teorema acerca del planteamiento 

de Coase es hecho por Frank H. Stephen en su libro que se titula “Teoría Económica 

del derecho”, en el cual el autor ilustra numéricamente el caso Sturges versus 

Bridgman, de forma tal que muestra las posibles alternativas de solución entre las 

partes, estableciendo sus implicaciones y las suposiciones fundamentales que se 

derivan del mismo, explicando que una de ellas (Costos de transacción cero) se 

encuentra de forma explícita y las que no se observan de forma implícita son: F. H. 

Stephen (1993). 

 El cambio voluntario es mutuamente beneficioso. 

 Ausencia de comportamiento estratégico. 

 Mercados competitivos. 

 Sistema de justicia gratuita. 

 Los productores maximizan la ganancia y los consumidores las ventajas. 

 No hay efecto sobre la riqueza. 

La ausencia de comportamiento estratégico, es tratada también por este autor a 

partir del criterio general de que el comportamiento estratégico puede ser visto como 

la causa de un aumento en los costos para llegar a una solución negociada y analiza 

de forma separada; criterios y experiencias de otros autores con respecto a la forma 

de alcanzar el óptimo en las transacciones a través de diferentes experimentos, de 

tal forma que Frank H. Stephen plantea que, toda esas experiencias sugieren que 

el Teorema de Coase puede ser suficientemente reforzado por un gran número de 

situaciones, teniendo en cuenta que las experiencias muestran costos de 

transacción bajos, pero en la vida real otros costos de transacción podrían llevar al 

colapso. 

En otro capítulo de su libro el autor aborda el teorema de Coase desde el punto de 

vista de la eficiencia económica a través de dos criterios, Optimo de Pareto y Kaldor-
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Hicks. Teniendo en cuenta el criterio de Optimo de Pareto, en términos de 

competencia perfecta donde los consumidores y productores maximizan los 

beneficios, es decir, ingreso marginal es igual a costo marginal; por tanto este 

criterio no se cumpliría para un monopolista según analiza el autor, por eso esboza 

más adelante un criterio de eficiencia que algunos economistas prefieren al de 

Pareto, el criterio de Kaldor-Hicks. El mismo propone una compensación para 

aquellos que queden en una situación peor ante un cambio donde otros mejoren la 

suya. De esta forma, se retoma de nuevo el caso de Sturges versus Bridgman, 

ilustrando a través de un ejemplo en el cual la eficiencia no puede ser alcanzada. Al 

respecto concluye que la ausencia de una función de bienestar social explícita 

fundamenta que existe un número infinito de distribuciones de acuerdo con el óptimo 

de Pareto en términos de competencia perfecta, se plantea que en condiciones 

reales, donde las transacciones no son cero, es más apropiado el criterio de Kaldor 

Hicks. 

El autor establece algunas consideraciones con respecto al análisis de la eficiencia 

el cual debe tener en cuenta según lo demostró en diferentes ejemplos la 

distribución de los recursos. Ya que estos pueden afectar la riqueza de los 

individuos, al respecto escribe “la función de bienestar social puede ser concebida 

como la incorporación de pesos distributivos que reflejen las evaluaciones sociales 

del merecimiento relativo”. Ambas, eficiencia y distribución deben ser consideradas 

como una sola, desde que una determinada meta de distribución conlleva un 

sacrificio de la eficiencia. 

Por otra parte se alerta sobre la necesidad de tener cuidado a la hora de incluir las 

consideraciones distributivas en el análisis de eficiencia, aunque es importante a 

juicio del autor no excluirlas. 

Enunciar el artículo de Coase como teorema fue bien acogido por los defensores de 

la corriente neoclásica, quienes ven en la solución negociada, la respuesta al 

problema de la externalidad, resaltando el papel regulador del mercado. No obstante 

existen otros puntos de vista con una óptica más realista acerca de la problemática 

ambiental. 
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Se han realizado diferentes críticas a la solución negociada, al plantearse por 

distintos autores que el Teorema de Coase tiene limitaciones para ser aplicado de 

forma general ya que el mismo implica un pequeño número de agentes y esto se 

debe a que las situaciones reflejadas por él en su artículo, tienen un contexto muy 

definido en cuanto a los derechos de propiedad, a la magnitud del daño y a que 

estemos en presencia de competencia perfecta. 

En el trabajo “Instrumentos de Política Económica para la Protección del Medio 

Ambiente”, cuyo autor es Francisco González Fajardo, el cual valora en uno de sus 

capítulos el Teorema de Coase partiendo como premisa de que Ronald Coase en 

su artículo nunca enunció un teorema como tal, aunque a partir de las diferentes 

situaciones presentadas en su trabajo se pueden derivar diferentes alternativas 

propuestas en forma de teorema que muestran las ventajas de la negociación entre 

las partes implicadas, alcanzando según este análisis, el máximo beneficio y por 

tanto en equilibrio en el mercado. 

Las principales limitaciones que han sido hechas por diferentes autores se resumen 

por Luis Franco Sala en su libro “Política Económica del Medio ambiente” entre las 

que se encuentran:  

 La negociación requiere que los participantes estén bien definidos. 

 Los participantes en la negociación han de ser pocos. 

 Las partes negocian en un plano de igualdad. 

 Se consideran que no hay costos de transacción o son insignificantes. 

 La asignación de derechos es irrelevante a efectos del resultado final de la 

negociación. 

 La negociación funciona en supuesto en que los causantes de la externalidad 

actúan bajo competencia perfecta. 

 La función de costo marginal externo y de beneficio privado se asumen que 

son las normales o regulares. 

Las limitaciones planteadas son coincidentes con criterios de diversos autores, no 

obstante, el argumento que establece en las dos últimas es abordado por otros 

autores como es el caso de David Pearce y K. Turner (1995).  
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En este libro se expone el caso de la función de costo marginal externo y de 

beneficio privado con un comportamiento diferente al normal, establece un supuesto 

en que el costo marginal externo puede tener un comportamiento decreciente 

ilustrándolo en la siguiente gráfica. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Pearce y Turner 1995 

En este caso el equilibrio estaría situado en C con un nivel de producción Q* y no 

se considera ni óptimo ni estable, dado que los costos externos superan los 

beneficios privados. 

Como expresa Franco Sala, si la empresa tuviera que compensar en una 

negociación a los perjudicados por las externalidades negativas que se derivan de 

su producción, esto implicaría internalizar los costos marginales externos, es decir 

(CMS = CME + CMP), dado que la situación óptima es en q* que ocasiona una 

cantidad de emisiones w*, la producción y uso del entorno que se realiza en 

ausencia de negociación (qm, wm), se encuentran más próximos que los obtenidos 

de los acuerdos (qn, wn), por lo que no es conveniente la solución negociada. 

Esta crítica al Teorema de Coase se considera como una de las más importantes, 

al respecto Pearce y Turner plantean que la importancia de la misma depende de 

las diferencias entre el mundo real y la competencia perfecta; y por otra parte la 

posibilidad de que la curva de negociación del contaminador se pueda definir de 

modo que relacione de forma conjunta los intereses de los contaminadores y 

consumidores, de hecho esto implicaría un acuerdo entre todas las partes 

(contaminadores, consumidores y contaminados), lo que sería difícil de lograr en la 

práctica. 
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Las limitaciones expuestas se explican por si solas, en la realidad del mundo de hoy 

donde es difícil determinar quién y en que magnitud produce el daño que se deriva 

de la contaminación y sobre quién y en qué momento recae la misma, lo que le da 

una dimensión global a un gran número de problemas medioambientales como son: 

lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, etc. De hecho 

esto implica que los afectados sean muchos y en lugares distantes de donde se 

origina la contaminación, por lo que se ven involucrados diversos países. 

Esto hace que en la vida práctica la solución negociada pudiera ser factible, bajo 

 estos criterios, en un número pequeño de casos relativos a la degradación 

del medio ambiente, donde las partes están bien definidas al igual que los derechos 

de propiedad y pueda llevarse a cabo la negociación según el criterio de Coase. En 

numerosas ocasiones al ser elevado el número de afectados las posibilidades de 

una negociación voluntaria directa y que permita alcanzar un óptimo resulta 

prácticamente imposible. 

A pesar de ser el artículo de Coase abordado desde diferentes puntos de vista por 

diferentes economistas, no es frecuente encontrar en sus análisis, la posibilidad 

planteada por él acerca de una intervención del Estado ante un elevado costo en 

las transacciones entre las empresas, al respecto expone lo siguiente: 

“En el caso típico de las molestias por humo, que pueden afectar a un gran número 

de personas comprometidas en una extensa variedad de actividades, los costos 

administrativos pueden ser tan altos que imposibiliten cualquier intento de resolver 

el problema en el seno de una sola empresa. Una solución alternativa es la 

reglamentación estatal directa.” (Coase 1960). 

La intervención del Estado para solucionar las externalidades, el autor no la plantea 

como la mejor alternativa, no obstante, tampoco la excluye y lo justifica ante 

determinadas situaciones, en las cuales no sería posible la negociación, explicando 

que en cualquiera de ellas se incurriría en un costo superior al de la negociación. 

2.5 DAVID PEARCE Y KERRY TURNER 

Los neoclásicos desarrollan todo su discurso teórico sobre la economía a partir de 

la teoría del consumidor: comienza con el estudio del consumo y avanza luego al 
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estudio de la producción; así, la utilidad subjetiva determina qué producir, cuánto 

producir y para quiénes producir (Pacheco, 1998).  

Esta nueva visión abandona: la teoría del valor trabajo y el precio de un bien dejó 

de verse como una medida del trabajo en él invertido para comenzar a medirlo en 

términos de escasez. Pearce y Turner, (1990: 36). 

 De esta forma, se establece que para un bien dado, el precio de equilibrio del 

mercado, se da por la interacción de la oferta y la demanda. Pearce D. y Turner K. 

(1990).  

El paradigma neoclásico, basa su análisis en el criterio paretiano, donde todo 

equilibrio competitivo es un óptimo paretiano y bajo ciertas condiciones cualquier 

óptimo de Pareto es un equilibrio competitivo. Pearce D. y Turner K. (1994). 

Pearse &Turner, en su análisis de definición alternativas de contaminación 

concluyen que si hay contaminación cero, debería existir actividad económica cero; 

concluyendo que la contaminación cero es ilógica, los autores se fundamentan en 

la necesidad de definir óptimos, para la externalidad, los beneficio privados, 

beneficios sociales, la actividad económica, de ahí que los dos autores intentan 

buscar el óptimo de la contaminación a través del mercado, bajo el concepto de 

derechos de propiedad, definido este como el derecho de uso de los recursos; de 

ahí que diferencian los derechos privados individuales, de los derechos comunes 

en donde pueden acceder todos los usuarios, de ahí nacieron los derechos 

concebidos en la actualidad que implican que la actividad de una persona no puede 

afectar a del lado, los derechos de uno terminan en donde empieza los del otro, 

Igual los autores aseguran que el óptimo es una negociación entre el contaminador 

y el contaminado y que si los costos sobrepasan a los beneficios, un óptimo puede 

ser, no realizar la actividad. Pearce &Turner, identifican la dificultad para establecer 

costos en el caso de los recursos de libre acceso, que no son propiedad de nadie, 

como el aire, el agua, ambiente sano, de allí surgieren los diversos formas de 

valoración, en las cuales se busca tener en cuenta el beneficio o des beneficio que 

genera a los comunes y cooperativas con individuos racionales pueden compensar 

los costos y los beneficios; para de esta manera encontrar un óptimo social y desde 
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esta perspectiva desarrollan las críticas a los instrumentos económicos, impuestos, 

y regulaciones que aplica el estado. 

Los principales instrumentos y herramientas utilizados en la economía ambiental 

son: el manejo de incentivos económicos (impuestos, subvenciones y permisos), 

métodos de valoración de los recursos naturales (costo de desplazamiento, 

valoración participación / unidad día, precios hedónicos, valoración contingente, 

transferencia de beneficios, etc.), análisis costo-beneficio para la toma de 

decisiones y la internalización de externalidades para el establecimiento de niveles 

óptimos de contaminación con criterios de mercado. Pearce y Turner (1990).  

La crítica al Teorema de Coase se considera como una de las más importantes, al 

respecto Pearce y Turner plantean que la importancia de la misma depende de las 

diferencias entre el mundo real y la competencia perfecta; y por otra parte la 

posibilidad de que la curva de negociación del contaminador se pueda definir de 

modo que relacione de forma conjunta los intereses de los contaminadores y 

consumidores, de hecho esto implicaría un acuerdo entre todas las partes 

(contaminadores, consumidores y contaminados), lo que sería difícil de lograr en la 

práctica. 

2.6 LA CONTAMINACIÓN COMO UNA EXTERNALIDAD 

David Pearce y Kerry Turner; la definición económica de la contaminación depende 

tanto del efecto físico de los residuos sobre el medio ambiente como de la reacción 

humana frente a ese efecto físico.  

El efecto físico puede ser biológico (por ejemplo, cambio de especies, perjuicios a 

la salud), químico (por ejemplo, el efecto de la lluvia ácida sobre las superficies de 

los edificios) o auditivo (ruido).   

La reacción humana muestra una expresión de disgusto, desagrado, 

desesperación, preocupación, ansiedad.  Resumimos la reacción humana como 

una pérdida de bienestar.  

Términos tales como «utilidad» o «satisfacción» son, para nuestro propósito, 

sinónimos de bienestar. Ahora tenemos que distinguir dos posibilidades para el 
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significado económico de la contaminación.  Pensemos en una industria en una 

cabecera de cuenca, que vierte residuos en el río, provocando la falta de oxígeno 

en el agua.   

A su vez, supongamos que la reducción del oxígeno produce una pérdida de peces 

en el río, lo que produce pérdidas financieras o de ocio a los pescadores río abajo.  

Si los pescadores no se ven compensados por su pérdida de bienestar, la industria 

río arriba continuará sus actividades como si el daño producido corriente abajo no 

tuviera nada que ver con ellos.  

De ella se dice que generan un coste externo.  Un coste externo también se conoce 

como una externalidad negativa o una deseconomía externa.   

Si estuviéramos considerando una situación en la que un agente generara un nivel 

positivo de bienestar para un tercero, tendríamos un caso de un beneficio externo 

(externalidad positiva o economía externa). 

Un coste externo existe cuando se dan las dos condiciones siguientes: 

1 Una actividad de un agente provoca una pérdida de bienestar a otro agente. 

2 La pérdida de bienestar no está compensada. 

Notemos que ambas condiciones son esenciales para que exista un coste externo.  

Por ejemplo, si la pérdida de bienestar se acompaña de una compensación por parte 

del agente que causa la externalidad, se dice que el efecto se internaliza.  Esta 

distinción la aclararemos un poco más adelante. 

2.7 LA EXTERNALIDAD ÓPTIMA 

Ya se ha comentado la primera característica fundamental de las diferentes 

definiciones de externalidad: la presencia física de la contaminación no quiere decir 

que exista contaminación «económica».   

La siguiente observación es igualmente importante, pero mucho menos sencilla de 

comprender: aunque exista contaminación “económica”, es improbable que se dé el 

caso en que debiera ser eliminada.  

Esta proposición se puede demostrar usando el grafico siguiente: 
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Gráfico 3 

 

Fuente definición económica de la contaminación optima David Pearce y Kerry Turner 

En el gráfico 3, el nivel de actividad del contaminante, Q*, se muestra en el eje 

horizontal. Los costes y beneficios en términos monetarios se muestran en el eje 

vertical. BPMN representa los «beneficios privados marginales netos». Una 

expresión formal de BPMN, en el contexto en que el contaminador es una empresa, 

pero es posible también ofrecer una explicación intuitiva del concepto.  

El contaminador incurrirá en una serie de gastos para realizar la actividad 

contaminante y recibirá beneficios en la forma de ingresos.  

La diferencia entre ingresos y gastos es el beneficio privado neto.  BPMN es 

entonces la versión marginal de este beneficio neto, es decir, el beneficio extra neto 

de cambiar el nivel de actividad en una unidad. CME representa el «coste marginal 

externo», esto es, el valor del daño extraordinario ocasionado por la contaminación 

proveniente de la actividad medida por Q. Aquí se representa en relación directa 

con el nivel de output Q.  

Ahora estamos en condiciones de identificar el nivel óptimo de  externalidad.  Este 

se encuentra donde se produce la intersección de las dos curvas, esto es, donde 

BPMN = CME.  ¿Por qué?  Primero ofrecemos una explicación intuitiva.  Como las 

dos curvas son curvas marginales, las áreas bajo ellas son magnitudes «totales».  

El área bajo BPMN es el beneficio privado total neto del contaminador y el área bajo 

CME es el coste externo total.   
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Asumiendo que el contaminador y el afectado tienen los mismos derechos (es decir, 

no queremos estimar más las pérdidas o ganancias de una de las partes que las de 

la otra), el objetivo de la sociedad se podría definir como aquel que maximiza la 

suma de beneficios menos la suma de costes.   

Si esto es así, podemos observar que el triángulo OXY es el área donde se puede 

obtener un mayor beneficio neto.  Por tanto, Q* es el nivel óptimo de actividad.  De 

ahí que el nivel de contaminación física correspondiente a este nivel de actividad es 

el nivel óptimo de contaminación. 

Finalmente, el nivel óptimo de coste económico correspondiente al nivel óptimo de 

contaminación Q* es el área OYQ* área B en el gráfico.  El área OYQ* se conoce 

como el nivel óptimo de externalidad. 

Este resultado también se puede obtener formalmente.  En Q* 

BPMN = CME  (1) 

Pero (A) 

            BPMN = P - CM  (2) 

Donde CM es el coste marginal de producir el producto contaminante.  Así pues, 

P - CM = CME             (3) 

O 

  P = CM + CME                   (4) 

Ahora, CM + CME es la suma de los costes marginales de la actividad generadora 

de la externalidad; esto es, el coste social marginal (CSM).  Así, cuando 

BPMN = CME,  P = CSM 

El precio iguala al coste social marginal» es la condición para la optimalidad 

paretiano.  Esto no lo demostramos aquí una demostración se puede encontrar en 

cualquier manual de microeconomía o de economía del bienestar. 

2.7.1 TIPOS DE EXTERNALIDAD 

Ahora estamos en condiciones de definir algunos términos más.   

En términos del gráfico 3, 
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 Área B  = el nivel óptimo de externalidad, 

 Área A + B = el nivel óptimo de beneficios privados netos para el  

contaminador, 

 Área A = el nivel óptimo de beneficios sociales netos, 

 Área C + D   = el nivel de externalidad no óptimo que necesita ser eliminado  

por algún tipo de regulación, 

 Área C = el nivel de beneficios privados netos que no están socialmente 

garantizados, 

 Q*= el nivel óptimo de actividad económica, 

 Q= el nivel de actividad económica que produce los máximos beneficios 

privados 

Por tanto, el gráfico 3 demuestra una proposición muy importante: en presencia de 

una externalidad existe una divergencia entre el coste privado y el coste social.  Si 

esa divergencia no se corrige, el contaminador continuará actuando en un punto 

como Q en el gráfico 3.  En Q se maximiza el beneficio privado en A + B + C, pero 

el coste externo es B + C + D.   

Por tanto, el beneficio social neto = A + B + C - B - C - D = A - D, que es claramente 

menor que A, el beneficio social neto cuando la actividad del contaminador se regula 

al nivel Q*. 

Se dice que el nivel de externalidad C + D es relevante desde el punto de vista 

paretiano porque si se elimina lleva a una «mejora paretiano, esto es, una ganancia 

neta de beneficios sociales.   

El nivel de externalidad B es irrelevante desde el punto de vista paretiano porque 

no hay necesidad de eliminarlo. 

2.7.2 ¿QUIÉNES SON LOS CONTAMINADORES? 

Hasta ahora hemos evitado deliberadamente clasificar los contaminadores.  

La «imagen» típica es que los contaminadores son empresas, pero también se da 

el caso de contaminadores que son personas individuales: los conductores de 

coches hacen ruido y provocan accidentes; las personas que escuchan la radio 
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dentro y fuera de sus casas provocan molestias ruidosas, etc.  De hecho,  las 

combinaciones más frecuentes son las siguientes: 

 Generador de la externalidad   Afectado por la externalidad 

 Empresa      Empresa 

 Empresa      Individuos 

 Individuos      Empresa 

 Individuos      Individuos 

 Gobierno      Empresa 

 Gobierno      Individuos 

La inclusión del gobierno como generador de externalidades reconoce que los 

gobiernos a menudo crean efectos externos a través de legislaciones y regulaciones 

insuficientes. 

2.8 FUNCION DE LA ECONOMIA AMBIENTAL  

La economía ambiental, una rama especializada de la economía, ha evolucionado 

recientemente, por tanto incluye problemas del control de la contaminación, el 

cambio climático, protección del ambiente natural, la conservación de los recursos 

escasos, la biodiversidad y los instrumentos económicos. El control de la 

contaminación y la conservación de la naturaleza forman parte de la protección 

ambiental, y culminan en el proceso global de evaluación del impacto ambiental, 

algunos conceptos incipientes maduraron, como la economía ambiental. Gilpin A. 

(2003), 

Muchas veces, los problemas ambientales se caracterizan por la existencia de 

aspectos externos, la presencia de recursos naturales de libre acceso, como la 

atmosfera y vastas extensiones de océanos, bienes y recursos públicos manejados 

de manera correcta, subvaluación de los recursos de propiedad común y el manejo 

ambiental inadecuado ya sea mediante la regulación directa, o a través de 

instrumentos económicos. Gilpin A. (2003). 
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Se define la Economía Ambiental como: una rama de la economía que incorpora el 

medio ambiente en sus análisis habituales y se considera a la variable 

medioambiental como un aspecto más que influye en los hechos económicos. Esto 

implica que su tratamiento sea similar al resto de los aspectos. 

La Economía Ambiental tiene como una de sus características el hecho de que 

realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos, es 

decir, en función de precios, costos y beneficios monetarios. 

Entre los temas fundamentales de los que se ha ocupado la Economía Ambiental 

se destacan: 

 La problemática de las Externalidades. 

 La asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones. 

También se propone tareas como: 

 La valoración económica de los recursos naturales 

 La valoración económica de los impactos negativos en el entorno 

 La utilización de instrumentos económicos en su análisis. 

Es así que la economía ambiental surge como un elemento complementario a la 

posición recurrente de la economía tradicional, que durante varios siglos centró su 

atención en el tratamiento de precios y mercados, sin tomar en cuenta las 

limitaciones ambientales de la biosfera. 

La preocupación central de esta corriente fue tratar de encontrar soluciones teóricas 

basadas en el mercado, para integrar en sus modelos tradicionales, las 

consecuencias o efectos externos no deseados, producto de las actividades 

económicas (construcción de represas, complejos industriales, explotación de 

minas, plantas de energía nuclear, explotación de petróleo, etc.). En consecuencia, 

se desarrollaron numerosos intentos metodológicos que buscaban internalizar, a 

través de un tratamiento de precios, las externalidades ambientales negativas 

(impactos) generadas. En esencia, la economía ambiental plantea una línea de 

sustentabilidad débil, sumisa o supeditada a los intereses del mercado. 
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2.9 MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

La minería es la principal actividad económica del departamentos de Oruro, 

producto de una tradición que data de la explotación minera en la época de la 

Colonia, y que luego se extiende a la minería del estaño en la época republicana y, 

actualmente, a la explotación de minerales complejos como plomo, plata, zinc y 

también el oro, eslabones importantes de un proceso de estructuración del espacio 

regional.  

Producto de esta especialización se han visibilizado otros aspectos del medio 

natural, como su biodiversidad y sus potenciales agropecuarios, propios de los 

ecosistemas de altura. 

El alza de precios de los minerales durante el período 2006-2008 revitalizó esta 

actividad, acentuando también los impactos de la contaminación; en ese sentido se 

abren continuamente minas anteriormente abandonadas y se observa una 

reconversión de otras actividades a la minería. De la misma manera, se observa un 

incremento en la minería cooperativizada, explotación caótica que se desarrolla al 

margen de la regulación ambiental vigente. 

La mediana minería ha logrado importantes avances en cuanto a medidas de 

mitigación de impactos ambientales, sin embargo los volúmenes de desechos 

contaminantes, los diques de colas abandonados y la explotación irracional de los 

recursos hídricos, entre otros aspectos, hacen de ésta una actividad altamente 

impactante. 

La contaminación generada por los ingenios o plantas metalúrgicas deviene 

principalmente de la descarga de colas con contenidos de minerales sulfurosos y 

del uso de reactivos químicos, productos orgánicos y otros, en operaciones de 

concentración, cuyos efectos negativos repercuten directa e indirectamente en el 

hombre y en la biodiversidad, incluso más allá del período de explotación a que son 

sometidos.  

Producto de la actividad minera, se han ido acumulando diferentes depósitos de 

residuos mineros, que de acuerdo a su composición presentan problemas de 
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contaminación que se extienden en el tiempo, aún después de haber concluido las 

actividades de explotación; estas fuentes se conocen como pasivos ambientales. 

Contribuye a agravar este problema la falta de conciencia ambiental especialmente 

con respecto a los impactos ambientales menos visibles a largo plazo unido a la 

ausencia de información sobre los métodos disponibles para reducir los impactos. 

Dado que las operaciones son a menudo actividades de subsistencia, los mineros 

en pequeña escala tienden a concentrarse más en las preocupaciones inmediatas 

que en las consecuencias a largo plazo de sus actividades.  

Esta situación se ve agravada porque en muchos casos, las entidades públicas del 

Estado y los funcionarios del gobierno, responsables del seguimiento y control, no 

supervisan estas actividades que se encuentran al margen de las disposiciones 

legales vigentes porque carecen de capacidad para fiscalizarlas o controlarlas. 

La incidencia de los impactos de la actividad minera en la salud humana de la 

población directa e indirectamente involucrada es un tema poco estudiada en ambos 

departamentos, no obstante la realización de algunos estudios de epidemiología y 

toxicología en poblaciones vulnerables, cuyos resultados aún no se conocen. En el 

caso de la afección de la contaminación minera en la salud de la población 

directamente expuesta, los trabajadores mineros, mujeres y niños que trabajan en 

condiciones de riesgo, es inminente.  

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los  cinco principales 

riesgos para la salud asociados con la pequeña minería son: la exposición al polvo 

(silicosis); exposición al mercurio y otros productos químicos; los efectos del ruido y 

la vibración; los efectos de la ventilación deficiente (calor, humedad, falta de 

oxígeno); y los efectos del esfuerzo excesivo, espacio insuficiente para trabajar y 

equipo inadecuado. Estos estudios son de gran importancia para el Estado, como 

un medio y mecanismo de apoyo a la gestión ambiental articulada a las políticas de 

salud pública. 

Haciendo una relación de todos los elementos implícitos en esta problemática, el 

tema de la contaminación minera es delicado y complejo ya que por un lado 

intervienen diversos aspectos ecológicos, económicos, sociales; y, por otro lado, la 
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persistencia de la contaminación y la magnitud de las fuentes que determinan la 

necesidad de un tratamiento integral de la problemática que oriente alternativas de 

respuesta coherentes, desde una perspectiva multidisciplinaria, así como de la 

aplicación de tecnologías y mecanismos de prevención, mitigación y control 

ambiental, eficaces y adecuados al contexto local. 

En un breve análisis del grado de conocimiento y aplicación de tecnologías y 

medidas adecuadas de prevención y mitigación de la contaminación, se observa 

que la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales del sector minero en el 

pasado fueron variando de acuerdo a las características económicas y sociales de 

las unidades operativas mineras y en relación con el avance tecnológico de los 

métodos de producción y los sistemas de prevención, protección y control de la 

salud, seguridad industrial y manejo ambiental. 

El desarrollo de la investigación en el campo de la tecnología a nivel internacional, 

evidencia que existen alternativas técnicas de prevención y control para tratar 

cualquier tipo de contaminación ambiental, lo que significa que los impactos sobre 

la calidad del agua, el aire, los suelos y la biodiversidad pueden controlarse, dentro 

de los límites establecidos en la normativa ambiental.  

Sin embargo, en Bolivia muy pocas empresas mineras en fase de operación han 

implementado medidas de mitigación de los impactos clave, relacionados 

principalmente con los procesos de contaminación que se generan a partir de las 

descargas de aguas ácidas de mina y de roca (DAM y DAR) y colas de plantas de 

procesamiento de minerales en cuerpos de agua o sobre instalaciones precarias 

que no garantizan seguridad alguna. En las regiones mineras de Oruro, tal como 

señala Velasco, el proceso de degradación ambiental tuvo además causas de tipo 

socioeconómico. La relocalización de trabajadores dejó cesantes a miles de 

mineros del sector estatal y privado, situación que derivó en la creación de mayor 

cantidad de cooperativas mineras, que trabajaron en condiciones precarias de uso 

de tecnología y capital, en circunstancias propicias para la degradación ambiental, 

gradual pero acumulativa, que con el tiempo ha tenido una incidencia importante 

junto a los efectos de los pasivos ambientales de las empresas. Bolivia fue uno de 
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los primeros países que se alineó con los objetivos de protección del medio 

ambiente, a partir de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, y por tanto con los 

enfoques de desarrollo sostenible.  

Este hecho ha viabilizado la realización de evaluaciones de impacto ambiental y 

estudios técnicos orientados a la obtención de diagnósticos en las principales zonas 

contaminadas de Bolivia, como son las zonas mineras vinculadas a la subcuenca 

del lago Poopó (Rio Desaguadero),  subcuenca del río Pilcomayo y microcuencas 

Chayanta y otros en la cuenca Amazónica.  

Pese a estos importantes avances en la temática ambiental minera, en los registros 

del Organismo Sectorial del Ministerio de Minería y Metalurgia, así como en las 

instancias de la Autoridad Ambiental competente a nivel nacional, muestran que un 

número reducido de concesionarios y operadores mineros cumplen con el requisito 

de tramitación de la Licencia Ambiental (aproximadamente un 10 por ciento de la 

población regulada, según los datos de Velasco); sin mencionar a la cantidad de 

operaciones que cumplen con las medidas de adecuación ambiental, que es todavía 

menor. Los subsectores de la minería chica y cooperativizada, al encontrarse al 

margen del marco regulatorio vigente, tienen una incidencia gravitante en los índices 

de cumplimiento de las regulaciones ambientales de prevención y control de 

impactos negativos. Fundación Jubileo. (2013). 

Las causas que determinan estos resultados, después de 15 años de promulgada 

la Ley de Medio Ambiente 1333, y de más de 10 años de vigencia de sus 

reglamentos generales y la Reglamentación Sectorial (RAAM), son sumamente 

complejas y comprenden aspectos relacionados con la capacidad técnica y 

financiera de los operadores mineros de pequeña escala y artesanal, así como el 

grado de conocimiento de sus responsabilidades, por tanto de su conciencia y 

compromiso con los objetivos de protección ambiental.   

Asimismo, tienen relación con la actitud y la respuesta de los grupos sociales 

vinculados directa o indirectamente con estas actividades y las limitaciones del 

Estado para el control y la fiscalización. 
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2.10 LA ACTIVIDAD MINERA Y SUS CONSECUENCIAS AMBIENTALES EN 

BOLIVIA 

La actividad minera en Bolivia ha aportado, a lo largo de su historia, importantes 

recursos monetarios a las arcas nacionales e internacionales, que han beneficiado, 

en muchos casos, a un reducido porcentaje de la población. Por otro lado, y en una 

de sus facetas más negativas, dejó a su paso secuelas de contaminación, con el 

consecuente deterioro humano y ambiental. Marilyn A. (2010). 

El auge de los metales, en diferentes periodos, movilizó a trabajadores de distintas 

zonas del país hacia áreas ricas en minerales, buscando mejores oportunidades de 

vida. Sin embargo, estos desplazamientos no siempre han estado acompañados de 

procesos estructurales de planificación minera, de asentamientos humanos y 

protección ambiental. Por el contrario, han comprometido la salud del propio 

trabajador, de su familia y de distintas comunidades, como resultado de la 

explotación minera con métodos rudimentarios alejados de la normativa ambiental, 

minera y sanitaria.  

La actividad minera afecta cada año a la salud de un número significativo de 

personas, con ya clásicas patologías: tuberculosis, silicosis o una combinación de 

ambas. Paralelamente, la contaminación minera incrementa exponencialmente el 

número de personas en riesgo sanitario al comprometer la salud de los pobladores 

de comunidades situadas en las áreas de influencia de las zonas mineras o aguas 

abajo (Municipio El Choro). Las aguas procedentes de las áreas mineras muchas 

veces son utilizadas por comunidades que no están directamente involucradas en 

la actividad, tanto para el consumo humano como para las tareas agrícolas.  

El consumo de esta agua generará al inicio problemas subclínicos, luego 

anatomofuncionales localizados y posteriormente un deterioro sistémico, que 

dependerá del grado, tipo y tiempo de exposición al contaminante.   

Por otra parte, el uso agrícola crea un nuevo y adicional elemento de riesgo, ya que 

los productos de áreas contaminadas por actividad minera, están ingresando al 

mercado de poblados o ciudades aledañas incrementando el número de la 
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población expuesta. La contaminación minera no sólo afecta el agua, sino todos los 

sistemas ambientales: suelo, aire, flora y fauna. 

2.11 CONCEPTO DE CONTAMINACION HIDRICA 

Se entiende por contaminación hídrica o contaminación del agua, a la acción o al 

efecto de introducir materiales, o inducir condiciones sobre el agua que, de modo 

directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a 

sus usos posteriores o sus servicios ambientales. Desiderio R. (2009). 

2.11.1 LOS RIESGOS DE LA MINERÍA RESPECTO AL AGUA EN BOLIVIA 

Los riesgos de la minería respecto al agua los clasificamos en dos grandes grupos: 

Uso del agua: Forest P. (2003). 

 La minería requiere grandes volúmenes de agua generando riesgo de 

sobreexplotar lagos, lagunas, vertientes, ríos o aguas subterráneas. 

 Por la gran cantidad de agua que usa, la minería genera riesgo de competir 

con otros usuarios para consumo doméstico, riego, bebederos de animales 

u otros usos. 

Contaminación del agua: 

 El alto poder contaminante de los químicos que usa y sustancias que genera 

y desecha la minería afecta la calidad del agua.  

 A lo largo de la micro cuenca y macro cuenca ampliando el alcance 

geográfico de los impactos. 

 Por prolongados periodos en el tiempo ampliando el alcance temporal de los 

impactos. 

 Y con efectos contaminantes que se amplían y acumulan en el aire, suelo y 

seres vivos  (plantas, animales y seres humanos). 

a. En Bolivia 2011, las minas a cielo abierto explotaron 1,8 toneladas de oro, 

consumiendo al menos 414 millones de litros de agua. 

b. Para obtener 1 gr de oro se requiere 230 litros de agua. Centro de 

Documentación e Información de Bolivia (2014). 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/autor/Forest+Peoples+Programme
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2.11.2 LOS USOS DEL AGUA EN LA MINERÍA 

Como para casi todas las actividades, el agua es vital para la minería. No solo para 

los trabajadores, sino porque la minería sin agua no puede realizarse. Pero ¿en qué 

consume agua la minería? 

2.11.3 AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO  

Los trabajadores en los campamentos o centros poblados requieren agua para 

beber, cocinar, lavar, baños, etc. Este consumo es poco significativo en volumen 

frente al total en una operación minera; pero no por eso  deja de ser importante pues 

está vinculado a la salud de los trabajadores mineros. 

2.11.4 AGUA PARA LA EXPLORACIÓN  

Se usa agua para la construcción de infraestructura y principalmente perforaciones. 

El volumen de agua también es mínimo. 

2.11.5 AGUA PARA LA EXPLOTACIÓN  

En la minería subterránea se emplea el agua para la perforación con taladros, sin 

embargo suele ser más importante extraer las “aguas mineras” generadas en los 

socavones o producto de precipitaciones. 

2.11.6 AGUA PARA TRANSPORTE 

En la minería a cielo abierto, en algunos grandes emprendimientos mineros existen 

ductos que, junto con agua, transportan mineral denominados MINERODUCTOS 

(en cuyo caso este uso llega a representar hasta el 6% del total consumido).  

Sin embargo lo más común es que en minería a Cielo abierto el uso principal de 

agua vinculado al transporte es en el riego de, caminos para reducir el polvo en 

suspensión que se genera con el paso constante de camiones-volquetas de alto  

tonelaje. Este consumo llega hasta un 15% del total. 

2.11.7 AGUA PARA EL PROCESAMIENTO DE MINERALES  

Representa el mayor consumo de agua con respecto al total del volumen. Los 

procesos de extracción se inician con el vertido de  grandes volúmenes de agua y 

reactivos químicos al mineral  molido.  
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Si bien concluida la obtención del metal, una porción de agua se puede recuperar y 

reutilizar, se desecha gran parte  del agua con elevadas concentraciones de 

sustancias químicas. 

2.11.8 TRANSPORTE DE CONCENTRADOS Y DESECHOS 

Parte del agua descartada forma parte de los desechos que en el mejor de los casos 

son depositados en diques; en esta etapa parte del agua se evapora, retiene o 

infiltra. Lamentablemente es más común la  práctica de verterlos directamente a ríos. 

2.11.9 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR LA MINERÍA EN BOLIVIA 

La actividad minera genera aguas ácidas que resultan del contacto de ciertos 

minerales con el agua y oxígeno, denominadas “agua de minas”, en términos más 

precisos Drenaje Ácido de Minas (DAM) y Drenaje Ácido de Roca (DAR).  Estas 

“aguas de minas” resultan de procesos químicos e hidrobiológicos que pueden durar 

cientos de años. 

2.11.10 DRENAJE DE AGUAS DE MINAS SUBTERRÁNEAS 

La minería subterránea, al perforar socavones en el  subsuelo genera espacios por 

los cuales huyen aguas  subterráneas, que para poder extraer y trabajar en  las 

minas, deben bombear al exterior. 

2.11.11 DRENAJE DE TRABAJO EN TAJOS 

La minería a cielo abierto trabaja a la intemperie  perforando “tajos abiertos” de gran 

profundidad (hasta 400 m).  Estos tajos pueden afectar aguas subterráneas y las 

lluvias que “inundan” el tajo y “lavan” sus paredes también generan  agua de minas 

2.11.12 DRENAJE DE PROCESOS DE LIXIVIACIÓN 

Uno de los drenajes más peligrosos por la  concentración de sustancias nocivas– 

es el resultante de los bloques acumulados para lixiviación y el agua residual que 

de esta resulta  y no se reúsa. 

2.11.13 ¿CUÁNTA AGUA CONSUME LA MINERÍA EN BOLIVIA?  

Cuando se trata de estimar el consumo de agua de los distintos sectores, es 

importante concentrarse en el espacio de la cuenca.  
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En nuestro país, la minería es la gran consumidora de agua en las cuencas donde 

se encuentra ubicada. Algunos casos críticos del alto consumo de agua de la 

minería en Bolivia se presentan en la siguiente comparación.  

Cuadro 2 
 
 
 

OPERACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

AGUA 
UTILIZADA 

[L/DÍA] 

EQUIVALENCIA 
DE 

CONSUMO EN 
AGUA POTABLE 

CON LA 
CIUDAD DE 

ORURO 

 
 
 

FUENTE 
 

 
 
 

REFERENCIA 
 

 
KORI CHACA 

 
 

2.468.493 

 
 

9% 

Agua potable 
Río 

Desaguadero 

Estudio de 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental proyecto 
Kori Chaca (2002) 

 
KORI KOLLO 

 
22.040.000 

 
77% 

Agua 
subterránea 

Río 
Desaguadero 

 
Manifiesto Ambiental 
Mina Kori Kollo. 1997 
 

 
 
 
Llenado Tajo 
KORI KOLLO 

 
 
 

6.262.231 

 
 
 

22% 

Río 
Desaguadero 

Plan de cierre y 
rehabilitación 
operación Kori Kollo. 
2002 
Plan de manejo de 
aguas para el lago 
del tajo Kori Kollo. 
2003 
 

 
SINCHI 
WAYRA 
POOPÓ 

 
952.054 

 
3% 

Provisión local 
de 

pozos 

Estudio de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
Analítico Integral. 
2005 

SINCHI 
WAYRA 
BOLIVAR 

 
4.147.200 

 
15% 

Agua 
subterránea 

Estudio de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
2001  
 

 
HUANUNI  

 
 

28.320.000 

 
 

99% 

Río venta y 
media, 

pata Huanuni 
e 

interior mina 

Auditoría ambiental a 
mina Huanuni. 1995  
 

CÍA. MINERA 
TIWANACU 
S.A. 

 
 

777.860 

 
 

3% 

Río Poopó Auditoría Ambiental 
de Línea Base. 1999 
 

 
MINA SAN 
CRISTÓBAL 

 
43.828.000 

 
153% 

Campo de 
pozos de 
cuenca 

Jaukihua 

Informe descriptivo 
de los recursos 
hídricos  
Mina San Cristóbal. 
2010 

Fuente: (Layme 2012) y (Leman Consulting Group S.R.L. 2010) 
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CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES 
SEGÚN DEPARTAMENTO (En porcentaje) 

Grafico 4 

 
Fuente: instituto nacional de estadística 

 

2.11.14 AFLUENTES DE DESMONTES (ACUMULACIÓN DE DESECHOS) 

Los desechos de material (o ganga) son  acumulados en espacios que son “lavados” 

por la lluvia. Las “colas” o residuos del procesamiento del mineral que contienen 

agua y desechos, son también fuente de contaminación. El agua requerida para el 

tratamiento del mineral al ser desechada contiene químicos y minerales en altas 

concentraciones, muchos de ellos tóxicos.  Estas colas son almacenadas en diques; 

donde el agua se evapora, retiene o infiltra; lamentablemente es más común que 

sean vertidas directamente a ríos. 

2.11.15 CASOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN BOLIVIA 

La cuenca del lago Poopó está compuesta por 22 micro cuencas de 23 a 2.577 Km 

con dos lagos poco profundos: Poopó (profundidad máxima de 3,5 m) y Uru-Uru 

(profundidad máxima de 1 m). Campanini O. (2014). 
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Estos cuerpos de agua son reguladores de temperatura de esta ecoregión, fuentes 

de biodiversidad y muy sensibles a cambios climatológicos y contaminación hídrica. 

En el área de la cuenca viven aproximadamente 130.000 habitantes.  

El lago Poopó es una de las fuentes de agua más contaminadas por metales  

pesados de varias minas de Oruro: Vinto, Kori Kollo, San José, Sinchi Wayra,  

Huanuni, etc.  

Es un lago altamente salino con alto nivel de concentración de sustancias tóxicas: 

recibe diariamente 39 Kg. de cadmio, 3.969 Kg. de zinc, 821 Kg. de arsénico y 73 

Kg. de plomo.Oscar Campanini Gonzales (2014). 

Cuadro 3 

Contribución de metales pesados por 
cada río tributario 

 
ARSÉNICO 

 
PLOMO 

 
ZINC 

 
CADMIO 

Cantidad de metales pesados vertidos 
diariamente en el lago Poopó por sus 
tributarios (Kg/día) 

821,85 73,052 3.969,49 39,95 

RIOS Principales minas 
y contaminantes 

    

RÍO 
DESAGUADERO 
(Puente Karasilla) 

Fundición de Vinto, 
Mina Kori Kollo 
(Arsenico, Zinc y 
Cadmio) 

70,35% 64,43% 4,27% 2,18% 

RÍO 
DESAGUADERO 
(Puente Aroma) 

Fundición de Vinto, 
Mina Kori Kollo 
(Arsenico, Zinc y 
Cadmio) 

11,21% 17,97% 1,09% 1,9% 

RÍO ANTEQUERA 
 

Mina San Jose 
(Plomo) 
Bolivar - Sinchi 
Wayra (Cadmio y 
Zinc 

00,01% 

 

0,66% 56,93% 32,92% 

RÍO HUANUNI 
 

Minas Totoral y 
Avicaya 
Mina e ingenio 
Huanuni (Cadmio y 
Zinc 

0,02% 2,23% 

 

34,34% 

 

61,23% 

 

RÍO TAJARITA Mina e ingenio 
Huanuni (Cadmio y 
Zinc 

17,21% 13,17% 2,76% 1,25% 

Fuente: Elaboración propia en base a (Navarro Torres, Zamora Echenique y Singh 2012) 
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Imagen  1 

 

 
Fuente: Ministerio de Minería y metalurgia 
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FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

2.12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

2.12.1 BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO  

2.12.2 DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

2.12.3 TÍTULO I 

2.12.4 BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

2.12.5 CAPÍTULO SEGUNDO: PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

ARTÍCULO 8.  

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la  sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no  seas mentiroso ni seas ladrón), 

suma qamaña (vivir bien), ñandere-ko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 

maraei (tierra sin  mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).  

VALORES ELEVADOS DE METALES PESADOS 

Metal Rango 
mg/l 

Sitios con 
mayores 
concentraciones 

WHO 
Guidelines 
mg/l 

Limites 
permisible 
en Bolivia 
mg/l 

Problemas de salud 

Cd 3,0 L. Poopo 0,003 
(45%) 

0, 01 
(45%) 

Estómago, sistema 
nervioso, cáncer. 

Zn 7,5 R. Pazña 0, 1 (73%) 0, 20 
(23%) 

Estómago, 
metabolismo 

Pb 0,53 L. Poopo 0, 1 (58%) 0, 05 
(30%) 

Cerebro, sangre. 

As 0,01-
2,07 

R. Poopo 0, 1 (95%) 0, 05 
(40%) 

Cáncer. 

Fe 4,8 R. Pazña   0, 30 
(23%) 

  

Cianuro 
(CN) 

<0,002  R. 
Desaguadero  

  0,002  Cardiovascular, 
respiratorio, 
neurológico, 
gastrointestinal, 
dermatológico, 
endocrino, 
reproductivo, etc. 
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ARTÍCULO 9  

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que  establece la 

Constitución y la ley: 

1. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así 

como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia. (2009). 

2.12.6 TÍTULO III  

2.12.7 DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

2.12.8 CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 13.  

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables,  

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene 

el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

II.  Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos  como 

negación de otros derechos no enunciados. 

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución  no 

determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos  sobre otros. 

Capítulo segundo: derechos Fundaméntales  

ARTÍCULO 16 

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 
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II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de 

una alimentación sana, adecuada y suficiente para  toda la población. 

ARTÍCULO 19.  

I-. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la 

vida familiar y comunitaria. 

2.12.9 PARTE  CUARTA  

2.12.10 TÍTULO II  

2.12.11 MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO 

2.12.12 CAPITULO PRIMERO 

2.12.13 MEDIO AMBIENTE 

ARTÍCULO 342. Es deber del estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 

como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

ARTICULO. 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran 

afectar a la calidad del medio ambiente. 

ARTÍCULO 344. II. el estado regulara la internación, producción, comercialización 

y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al 

medio ambiente. 

ARTÍCULO 345. Las políticas de gestión ambiental se basaran en: 

1-. La planificación y gestión participativas, con control social. 

2-. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 

medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de 

las normas de protección del medio ambiente. 

ARTICULO 347. I. El estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos 

nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afecten al país. 

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán en 

todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y 

resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y la salud de las personas, 

y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos 

posibles de los pasivos ambientales. 
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2.12.14 CAPITULO QUINTO  

2.12.15 RECURSOS HIDRICOS 

ARTÍCULO 373. I. El agua constituye un derecho fundamental para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El estado promoverá el uso y acceso al agua 

sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, 

equidad, diversidad y sustentabilidad. 

II. los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, 

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, 

cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser de apropiaciones privadas y tanto 

ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de 

licencias, registros y autorizaciones conforme a ley. 

ARTÍCULO 374. I. El estado protegerá y garantizara el uso prioritario del agua para 

la vida. Es deber del estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 

y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua para todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y 

limitaciones de todos los usos. 

II. El estado reconocerá, respetara y protegerá los usos y costumbres de las 

comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígenas 

originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. 

ARTÍCULO 375. I. Es deber del estado desarrollar planes de uso, conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. 

II. El estado regulara el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de 

las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los 

usos y costumbres de las comunidades. 

ARTICULO 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman 

las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos 

naturales que contiene y por ser parte fundamental de los ecosistemas se 

consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El 

estado evitara acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que 

ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservara el estado 

natural y velara por el desarrollo y bienestar de la población. 
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2.13 CÓDIGO MINERO 

El código minero es la norma que rige el funcionamiento de las operaciones mineras 

en todo el territorio nacional, define los roles, obligaciones y derechos de los 

operadores y su relación entre ellos y con el Estado. El código, que está vigente a 

la fecha, ha controlado la minería boliviana durante el periodo de menor producción 

del sector, de la historia. Fue elaborado en un determinado contexto político y por 

eso parecen más evidentes sus contradicciones con el momento político y social 

que vive ahora el país.  

La Constitución Política del Estado muestra la línea en la que se moverá esta 

actividad económica durante los próximos años. Esta dirección está en 

contracorriente con el código vigente. De ahí surge la expresión corriente de falta 

de seguridad jurídica que aducen inversores y operadores. Fundación Jubileo 

(2013). 

A continuación se describen ciertos aspectos que pueden tener importancia en el 

contexto actual: 

2.13.1 CONTENIDO PRINCIPALES ASPECTOS 

Es evidente el intento de ordenar la operación del sector, así como la minimización 

del papel productivo del Estado y la generación de condiciones favorables para las 

operaciones privadas. El establecimiento de un régimen regalitario y otro impositivo 

pone las cosas claras en esta actividad productiva. 

La definición del derecho minero como un derecho real con todas las prerrogativas 

que esto implica fue causa de una decisión fuerte del Tribunal Constitucional 

anulando varios artículos de la norma que permitían la hipoteca, la transferencia o 

herencia de los 14 yacimientos. Se determina también que para mantener vigente 

el derecho es suficiente pagar una patente anual. 

El establecer la cuadrícula como unidad mínima de explotación en el sector minero 

pretendía organizar la actividad que hasta esa fecha había estado sujeta a la 

orientación del yacimiento más que a las necesidades de control del Estado. 
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Por otra parte, manteniendo el origen minero del país, se establece la prevalencia 

del derecho minero sobre otros derechos, autorizando, a los operadores a expropiar 

áreas de trabajo en caso de oposición a la actividad minera en un determinado 

territorio. 

2.13.2 FORTALEZAS DE LA NORMA  

La transformación de pertenencia a cuadrícula con el fin de ordenar las áreas de 

trabajo ha sido un paso trascendental en la organización minera del país. Esto dado 

el hecho que en el contexto moderno es muy difícil imaginar una operación en un 

área tan pequeña como una hectárea. 

En general, esta norma ordena los procedimientos mineros y establece, por primera 

vez, una escala variable y actualizable para el pago del impuesto complementario a 

la actividad minera, hoy denominado regalía. 

2.13.3  DEBILIDADES DE LA NORMA 

Una debilidad de la norma es que no se habla del cumplimiento de la 

responsabilidad social de la actividad minera para mantener vigente el derecho 

minero, pues sólo el pago de una patente da lugar a la continuidad de esa vigencia, 

permitiéndose que operadores poderosos adquieran espacios de trabajo para 

“engordarlos” y transferirlos luego. 

Es también una limitación que no se priorice las regiones donde se realicen las 

operaciones mineras para potenciar un desarrollo local. El Impuesto 

Complementario a la Minería estaba bajo la administración del ministerio de 

economía y las regiones no estaban beneficiadas directamente. 

También es una debilidad, que luego fue corregida por el Tribunal Constitucional, el 

considerar la transferencia de yacimientos a terceros sin autorización del Estado. 

Otra gran limitación de este código es la anulación de la participación estatal en 

operaciones productivas, limitando a la COMIBOL aun rol rentista y de 

administradora de contratos. Esto tenía el fin evidente de fortalecer la actividad 

privada y no pudo ir más lejos (con la entrega total de los yacimientos) porque la 

Constitución Política del Estado (CPE) la prohíbe. 
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2.14 LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN 

La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, 

garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y 

 sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes 

locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes; así como el desarrollo integral como medio para 

lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y 

el marco institucional estratégico para su implementación. Prensa Palacio. (2013). 

La Ley establece los siguientes fines: 

• Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

• Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 

condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra. 

• Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, 

programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien, 

a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

• Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

La Ley establece la visión del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra señalando los valores del vivir bien a través del 

desarrollo integral a partir de la construcción de una sociedad justa, equitativa y 

solidaria. 

Establece los derechos de la Madre Tierra, los derechos colectivos e individuales, 

los derechos civiles, políticos, económicos y culturales del pueblo boliviano y los 

derechos de la población rural y urbana.……………………………………………….. 

La Ley señala las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de 

la sociedad y las personas; además detalla los objetivos del Vivir Bien a través del 
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desarrollo integral. Establece los objetivos del Vivir Bien a través de la armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra.………….………………………………………………... 

Establece las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, refiriéndose a la conservación de la 

diversidad biológica y cultural, al desarrollo integral en agricultura, pesca, 

ganadería, bosques, minería e hidrocarburos, agua, tierra y territorio, aire y calidad 

ambiental, energía, gestión de residuos, cambio climático, educación intracultural e 

intercultural y al diálogo de conocimientos y saberes.…………………………………. 

Regula aspectos referidos a la protección administrativa y jurisdiccional de la Madre 

Tierra. 

Estipula la obligación que tiene toda persona, autoridad pública o autoridad indígena 

originario campesina y organizaciones de la sociedad civil de cooperar con la 

autoridad jurisdiccional competente. .…………………………………………………… 

Establece que la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, constituye una 

vulneración del derecho público y los derechos colectivos e individuales. 

Señala que las autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Madre Tierra y el Tribunal 

Agroambiental están obligadas a activar las instancias administrativas y/o 

jurisdiccionales, con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de 

la Madre Tierra. Establecer la unificación de denuncia o acción, las 

responsabilidades por la vulneración de los derechos, los tipos de 

responsabilidades por el daño causado, la responsabilidad solidaria y la sanción 

penal. Dispone la imprescriptibilidad de los delitos contra la Madre Tierra. 

Señala las políticas e inversión pública orientas al Vivir Bien.……………………... 

En cuanto a los instrumentos de planificación y gestión pública intercultural del vivir 

bien a través del desarrollo integral, establece el ordenamiento de zonas y sistemas 

de vida, planificación integral y participativa, la definición de objetivos de metas a 

indicadores y el sistema de registro de los componentes de la Madre Tierra. 

La Ley crea el Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la 

Madre Tierra, como la instancia de seguimiento, consulta y participación en la 
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elaboración de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la 

Ley. 

Señala el marco institucional sobre el cambio climático, establece la creación de la 

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, bajo tuición del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua y determina las funciones principales de dicha entidad. 

La Ley también determina los mecanismos técnicos de operación de la Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra.………………………………………………………. 

Se crea el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra bajo dependencia de la Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra, como el mecanismo financiero que tiene como 

función principal la de canalizar, administrar y asignar recursos financieros de apoyo 

a la realización de los planes, programas proyectos, iniciativas, acciones y 

actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.……………………… 

La Ley establece que el nivel Central del Estado Plurinacional y las entidades 

territoriales autónomas, destinarán sus recursos para la planificación, gestión y 

ejecución del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con 

la Madre Tierra. 

2.15 LEY DE  DERECHOS DE  LA MADRE TIERRA 

ARTÍCULO 1. (OBJETO) 

La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así 

como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 

garantizar el respeto de estos derechos. 

ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS) 

Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son:  

1-. Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben 

lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra. 

2. Bien Colectivo. El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre 

Tierra, prevalece en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido. 

3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra.  
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El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, 

deben garantizar las condiciones  necesarias para que los diversos sistemas de vida 

de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y 

regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad 

de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus 

acciones. 

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra.  

El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan 

los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y 

las futuras.  

5. No mercantilización. 

Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que 

sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie. 

6. Interculturalidad.  

El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, 

recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, 

saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, 

ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan convivir 

en armonía con la naturaleza. Martínez O. y Arce H. (2013). 

2.15.1 CAPÍTULO III DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 

ARTICULO 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA)  

I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos: 

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida 

y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones 

para su regeneración. 

2. A  la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y 

la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados 
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genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que 

se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro. 

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del 

agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de 

los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción 

de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes. 

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire 

para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la 

contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus 

componentes. 

5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, 

interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la 

Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la 

reproducción de sus procesos vitales. 

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los 

sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente. 

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra 

de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos 

y radioactivos generados por las actividades humanas. 

2.16 LEY 1333 DE MEDIO AMBIENTE 

La Ley del Medio Ambiente Ley 1333 promulgada el 27 de abril de 1992 y publicada 

en la Gaceta Oficial de Bolivia el 15 de Junio 1992, en actual vigencia es de carácter 

general y no enfatiza en ninguna actividad específica. Su objetivo fundamental es 

proteger y conservar el Medio Ambiente sin afectar el desarrollo que requiere el 

país, procurando mejorar la calidad de vida de la población. 

ARTICULO 1. La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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ARTICULO 2. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio 

de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son 

de orden público. 

2.16.1 TÍTULO III (CAPÍTULO IV) “DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES” 

ARTICULOS:1 - Se entiende por “Evaluación de Impacto Ambiental” al conjunto de 

procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 

los efectos de la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto que 

puedan causar impacto sobre el Medio Ambiente. 

El capítulo IV de la Ley 1333 de Medio Ambiente, en sus Artículos 23, 24, 25, 26, 

27 y 28, determina que todas las obra, actividades públicas o privadas deben contar 

obligatoriamente con una categorización de la Evaluación del Impacto Ambiental 

para obtener la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que es la Licencia 

Ambiental para proseguir con el Proyecto. 

2.16.2 TÍTULO IV (CAPITULO X) DE LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES: 

Pertenecen al dominio originario del Estado todos los recursos naturales no 

renovables, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, se encuentren en el 

subsuelo o suelo. Se entiende por recursos naturales no renovables, aquellas 

sustancias que encontrándose en su estado natural originario no se renuevan y son 

susceptibles de agotarse cuantitativamente por efecto de la acción del hombre o 

fenómenos naturales. Corresponden a la categoría de recursos naturales no 

renovables, los minerales metálicos y no metálicos, así como los hidrocarburos en 

sus diferentes estados. 

2.16.3 TÍTULO IV (CAPITULO XI) DE LOS RECURSOS MINERALES: 

La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse considerando el 

aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de materiales de 

desecho, la disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso eficiente de 

energía y el aprovechamiento nacional de los yacimientos. Las operaciones 
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extractivas mineras, durante y una vez concluidas su actividad deberán contemplar 

la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y controlar la erosión 

estabilizar los terrenos y proteger las aguas, corrientes y termales. 

ARTICULO. 70 La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse 

considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de 

materiales de desecho, la disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso 

eficiente de energía y el aprovechamiento racional de los yacimientos. 

ARTICULO. 71 Las operaciones extractivas mineras durante, y una vez concluidas 

su actividad, deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el 

fin de reducir y controlar la erosión, estabilizar los terrenos y proteger las aguas 

corrientes y termales. 

ARTICULO. 72 El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas 

correspondientes, que determinarán los límites permisibles para las diferentes 

acciones y efectos de las actividades mineras. Vladimir D. (2007) Legislación 

Ambiental. 

2.16.4 TITULO VIII (CAPÍTULO I) DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: 

Corresponde al Estado y a las instituciones técnicas especializadas; a) Promover y 

fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia 

ambiental. b) Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales 

adecuadas. c) Controlar la introducción o generación de tecnologías que atenten 

contra el medio ambiente. d) Fomentar la formación de recursos humanos y la 

actividad científica en la niñez y la juventud. e) Administrar y controlar la 

transferencia de tecnología de beneficio para el país. La Ley de Medio Ambiente, 

incluye artículos que pueden ser aplicados para promover la producción más limpia, 

aunque no hacen una referencia explícita al respecto. 

El Estado a través de sus organismos competentes establecerá mecanismos de 

fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y/o privadas de 

protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que incorporen 



 

 
 65 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. (Art. 90). 

2.17 LA POLÍTICA AMBIENTAL EN MINERÍA 

La política ambiental minera en la Ley 535 de Minería y Metalurgia (y en todas las 

normas previas), se remite al cumplimiento de la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus 

reglamentos específicos. Esta norma ambiental ya tiene más de 20 años 

aplicándose y no parece funcionar para evitar que el medio ambiente y la vida 

salgan irreversiblemente dañados. 

2.17.1 ¿LA LEY DE MEDIO AMBIENTE ES REALMENTE “EFICIENTE”? 

La Ley 1333 establece varios criterios, condiciones y parámetros para garantizar 

que los impactos ambientales de cualquier actividad no afecten a los ecosistemas y 

la salud de las personas y seres vivos que habitan esos ecosistemas. Para este 

propósito establece que todas las actividades deben obtener una licencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ambiental que garantizase esté cumpliendo con la norma ambiental.  

Esta Licencia Ambiental expresada ya sea por una Declaratoria de Impacto 

Ambiental (DIA), Certificado de Dispensación (CD) o Declaratoria de Adecuación 

Ambiental (DAA). Entre 1998 y 2013, solo 585 actividades mineras cuentan con 

Licencia Ambiental de las 8.249 áreas mineras vigentes. 

Si bien ahora los mineros deben obtener autorizaciones de agua para uso minero 

del MMAyA (art. 111), el antecedente negativo en términos de calidad ambiental de 

la Ley 1333 y las Licencias Ambientales  también a cargo del MMAyA, las 

sobreposiciones de derechos de uso de aguas entre mineros y sistemas de riego, 

áreas  protegidas, glaciales son muestras claras que la política minera de uso del 

agua no cambiará. 

La Ley 535 de Minería y Metalurgia consolida una política que: entrega el control  

de un recurso estratégico como es el agua al sector privado en detrimento de la 

propia población boliviana y de usos vitales como el consumo doméstico y 

agropecuario; degrada el medio  ambiente, los ecosistemas y la Madre Tierra; y 
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atenta contra derechos  humanos individuales y colectivos para  beneficiar a 

capitales privados. Campanini O. (2014). 

2.17.2 NORMATIVA SOCIO – AMBIENTAL 

En lo que se refiere al medioambiente, las normas nacionales han evolucionado 

drásticamente en los últimos años y, además de la ley, se cuenta con 

procedimientos y otros elementos que se han constituido en obligatorios para los 

operadores mineros. 

En cuanto a lo social, la Constitución ha marcado una línea de relacionamiento del 

minero con su entorno que parte de un proceso de consulta y culmina con el 

cumplimiento de las responsabilidades económicas y sociales bajo un control social 

específico. 

No hay todavía normas que hagan operativa la Constitución en este rubro y las leyes 

y decretos tendrán que reflejar lo que se establece en esta norma mayor. Uno de 

los puntos más importantes de este capítulo es la consulta a que tiene derecho la 

comunidad donde se desea efectuar actividades mineras. En esto es clara la 

posición del Estado al afirmar que esta consulta no es vinculante sobre si se hace 

o no minería en un determinado lugar. El Estado se reserva el derecho de decidir 

sobre este aspecto. Lo que se consulta es sobre temas laborales, medioambientales, 

de provisión de insumos, de compartir beneficios y otros que atañen a las partes. 

La compensación regalitaria reflejada en la ley 3787 es un salto fundamental en el 

reconocimiento de las necesidades de las regiones mineras.  

En el pasado, ha sido escaso, si no nulo, el cambio sostenible hacia mejores 

condiciones de vida en las zonas mineras, por el influjo de esta actividad 

extractivista. Lo que establece esta norma es que el 100% de la regalía va al 

departamento de donde se extrajo el mineral y de este monto, el 15% va al municipio 

donde está asentada la actividad. 

La ley 367 contra los avasallamientos tipifica el delito de usurpación de derechos 

como un delito penal. Su intención es frenar esta práctica que se volvió muy 

frecuente en los años 2010 – 2012. Conant J. y Fadem P. (2011). 
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2.18 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MINERA 

2.18.1 LA MINERÍA Y LA SALUD  

La minería se desarrolla para extraer metales. Toda minería es peligrosa y es difícil 

que los mineros se ganen la vida y a la vez protejan su salud y el medio ambiente. 

Hay algunas formas de hacer que la minería sea menos riesgosa, pero es muy raro 

que la industria minera tome medidas para atenuar los daños y claro, nunca lo hará 

sin que la comunidad la presione. 

La minería se desarrolla por empresas grandes (operadores mineros) en minas a 

cielo abierto o en minas subterráneas a profundidad, así como por la gente del lugar 

en minas de pequeña escala. La minería a gran escala ocasiona mayor daño porque 

hay que despejar grandes extensiones de terreno, requiere de excavaciones de 

enormes fosas y túneles y del movimiento de grandes cantidades de tierra. Pero la 

minería de pequeña escala también puede dañar a la gente y al medio ambiente. 

Conant J. y Fadem P. (2011). 

2.18.2 PROBLEMAS QUE OCASIONA LA MINERÍA 

La minería ocasiona accidentes serios, tales como incendios, explosiones, 

derrumbes de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive en las 

comunidades cercanas a las minas. Aún en lugares donde la minería se desarrolló 

en el pasado, la gente todavía está expuesta a riesgos contra la salud, por los 

desechos mineros y las sustancias químicas que quedan en la tierra y el agua. La  

minería daña la salud de varias formas: 

 Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y 

radiación puede dañar a los trabajadores y causarles problemas de 

salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de 

inmediato. 

 Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas 

puede producir daños en los brazos, piernas y espalda. 

 Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra 

maquinaria vibratoria puede ocasionar daño al sistema  nervioso y la 
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circulación de la sangre y provocar la pérdida de sensaciones, 

infecciones peligrosas como la gangrena y aun la muerte. 

 Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas 

de audición, incluyendo sordera. 

 Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz puede dañar la 

visión 

 Trabajar en condiciones de mucho sin tomar suficiente agua puede 

causar agotamiento por calor. Las señales incluyen: mareos, debilidad 

de  latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos. 

 La contaminación del agua y el exceso uso de los recursos de agua 

da lugar a muchos problemas de salud. 

 La destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al 

hambre 

 La contaminación del aire proveniente de las centrales eléctricas y las 

fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades 

graves. 

 Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera 

para conseguir apoyo de una parte la población dan lugar a muchos 

problemas entre los miembros de la comunidad. Se crean 

desacuerdos enemigos, dentro de las familias y entre familias que 

duran mucho tiempo contribuyen a la desintegración social, al estrés 

personal y causan problema de la salud mental a nivel comunitario. 

2.18.3 AGUA CONTAMINADA 

La minería utiliza grandes cantidades de agua y produce muchos desechos, 

contaminando las fuentes de agua y a la gente que depende de ellas. Mientras que 

toda la minería tiende a contaminar el agua, las empresas grandes generalmente 

causan los mayores problemas.  

El agua de la superficie y el agua subterránea en las áreas mineras pueden 

permanecer contaminadas por muchos  años. La pérdida de agua puede dejar la 

tierra estéril e inutilizable para la  agricultura y la ganadería. El daño a largo plazo 
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de la contaminación del agua durará mucho más que las utilidades económicas de 

la minería a corto plazo. 

2.18.4 DRENAJE ÁCIDO DE MINA 

El drenaje ácido de mina ocurre cuando el agua y el aire se mezclan con el azufre 

en lo profundo del suelo (sulfuro) para crear ácidos que disuelven los metales 

pesados que se encuentran mezclado con los escombros y otros desechos de la 

mina.  

Esta mezcla tóxica consume las piedras y se mete dentro el suelo, penetra a las 

aguas subterráneas y termina en los ríos y lagos.  

Al comienzo puede haber  pocas señas de peligro pero lentamente los venenos en 

el agua enferman a la gente,  las plantas, peces y animales. El drenaje ácido de 

mina destruye la vida río abajo por cientos o incluso miles de años. 

Cualquier mina puede crear drenaje ácido de mina, debido a que es casi imposible 

parar, las compañías deberían probar antes de que abran una mina que no hay 

sulfuro en la zona pues no habrá drenaje ácido de mina.  

La prevención, limpieza  o captura del drenaje ácido de mina es tan costoso y difícil 

que incluso en países donde existen leyes ambientales estrictas ha afectado a miles 

de kilómetros de ríos. Una campaña bien informada y organizada contra el drenaje 

ácido de mina puede evitar que la compañía instale la mina en primer lugar. 

2.18.5 METALES PESADOS 

Los metales pesados tales como arsénico, mercurio, cadmio, uranio y plomo son 

dañinos para la gente aún en muy pequeñas cantidades.  

Debido a que muchos metales se encuentran mezclados en las minas, con 

frecuencia es difícil saber qué metal puede estar causando problemas de salud.  

Si sabe qué metales se pueden encontrar en su área y qué efectos provocan en la 

salud, esto le ayudará a saber si tiene envenenamiento por metales pesados. 

Algunos mineros exigen que el operador minero les diga a qué metales pesados 

están expuestos y que les enseñe las formas de reducir el daño. 
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2.18.6 CUANDO UNA MINA SE CIERRA 

Antes que una operación minera comience, la compañía debe estudiar qué efectos 

ambientales y sociales pueden producirse. Este estudio, llamado  Evaluación de 

Impacto Ambiental o EIA debe planificar las formas de reducir el daño y rehabilitar 

el lugar cuando se cierra la mina. También debe asegurar que la gente y las 

comunidades afectadas por las actividades mineras  sean pagadas por el daño que 

sufren. 

Cuando una mina se cierra, el dueño, con supervisión de las autoridades mineras o 

ambientales del gobierno, es responsable de descontaminar y restaurar el sitio para 

garantizar su seguridad para uso futuro. Las compañías mineras deben: 

 retirar los materiales tóxicos, maquinaria y estructuras mineras. 

 llenar los huecos, cerrar los túneles, cercar las áreas peligrosas y marcar 

claramente estas áreas, con letreros. 

 estabilizar el frontis de los cortes, las paredes de los pozos de mina y los 

vertederos de desechos para reducir la erosión y evitar derrumbes. 

 rehabilitar el suelo y cubrir el sitio con plantas y tierra no contaminada y fértil. 

 restaurar los ríos y acueductos dañados. 

 asegurar el tratamiento del agua contaminada por el tiempo necesario. 

En algunos países, se exige a las compañías mineras que pongan dinero (llamado  

una garantía económica o un bono) antes de comenzar a trabajar para garantizar la 

futura rehabilitación del medio ambiente. Una garantía se hace efectiva cuando la 

empresa se declara en bancarrota o no tiene suficiente dinero para la rehabilitación 

del área. Si el monto de la garantía es menor que el costo de rehabilitación de la 

tierra y del pago de daños por la explotación, la compañía puede ignorar a sus 

responsabilidades. Para asegurarse que las compañías sí cumplan con sus 

responsabilidades, comunidades o los propios gobiernos deben negociar para 

obtener una garantía adecuadamente alta. Es generalmente mejor exigir una 

garantía cuantiosa para todo un proyecto en vez de pequeñas garantías apartes 

para cada  fase del proyecto. 
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2.18.7 CONTAMINACIÓN POR EXPLOTACIÓN DE MINERALES 

La contaminación minero-metalúrgica, alrededor de 300 minas en actividad, que 

incluyen 

 La minería grande (6 empresas), 

 Mediana (4 empresas), y 

 Pequeña (290), incluidas cooperativas. 

Los aportes de Pb, Zn, Sn, y Ag en la aguas del Rio Desaguadero son importantes, 

ya que se hace un uso inadecuado e inconsciente por parte de la actividad minera, 

el año 2005 como promedio de ocho análisis químicos se evidencio un alto grado 

de contaminación de aguas del Rio Desaguadero. 

Contenido de As y Pb están por encima del límite permisible (0,28 y 0,74 mg/l 

respectivamente), situación similar presentan el Cd, Fe, y Zn. 

Los Comunarios del municipio el Choro, denuncian que la contaminación minera ha 

disminuido paulatinamente los niveles de agua y se ha mermado la fauna y flora. 

En inmediaciones del acuífero operan cerca de 300 empresas que extraen plomo, 

estaño y oro, según el Foro Boliviano de Medioambiente y Desarrollo (Fobomade). 

Los desechos van hacia los principales afluentes, entre ellos el Río Desaguadero y 

los lagos Poopó y Uru Uru que son fuente para riego del sector agropecuario del 

municipio el Choro. 

2.18.8 DIQUE DE COLAS PARA MITIGAR IMPACTO AMBIENTAL MINERO 

Los diques de cola forman parte del proceso minero y en los últimos tiempos, en el 

marco del debate generado por el desarrollo del sector, son frecuentemente 

mencionados pero falta una adecuada información sobre los mismos.  

Se pretende aquí dar una breve descripción sobre los mismos, sus usos, su manejo 

y la prevención de los riesgos. Sarudiansky R. (2015). 

2.18.9 CARATERISTICAS DE LOS RESIDUOS 

 Como toda actividad productiva, la minería genera residuos. Éstos se pueden 

clasificar en: Los provenientes estrictamente de la actividad extractiva que 
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por no poseer contenidos valiosos en los minerales contenidos no han sido 

sometidos a ningún proceso de concentración. 

 Los provenientes de los procesos de concentración aplicados a los minerales 

extraídos 

 Los provenientes del asentamiento humano 

Los residuos provenientes de la actividad extractiva que no poseen minerales de 

interés económico, se acumulan en grandes pilas y se denominan depósitos de 

estériles o escombreras. En particular se denominan desmontes a los residuos que 

provienen de la construcción de las labores necesarias para acceder y explotar el 

yacimiento (galerías, piques, rampas, etc.). 

El proceso minero de extracción y concentración de minerales genera residuos 

conocidos como colas (tailings), relaves o jales. Si los residuos son sólidos (en 

forma de "ripios") pueden acumularse como escombreras 

En la concentración de minerales, especialmente en los metalíferos, las colas 

provienen de moler las rocas originales que los contienen y mezclar las partículas 

que se  forman con agua y pequeñas cantidades de reactivos químicos que facilitan 

la liberación de los metales. A modo de ejemplo, una tonelada de mineral con 6 % 

de zinc y 3 % de plomo, al ser concentrado genera alrededor de 850 kilogramos de 

residuos sólidos y una cantidad equivalente de agua conteniendo cerca de un 

kilogramo de sustancias químicas residuales. 

2.18.10 CARACTERIZACIÓN DE LOS DIQUES 

Los diques o presas son estructuras diseñadas y construidas para controlar o 

retener sustancias tales como agua o lodo. 

Pueden servir para 

 Disponer de agua para consumo humano 

 Disponer de agua para consumo industrial 

 Disponer de agua para riego 

 Controlar crecidas 
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 Navegación 

 Protección de márgenes 

 Generación Eléctrica 

 Turismo, Esparcimiento y Recreación 

 Piscicultura 

 Contención de aluviones 

 Almacenar colas mineras 

En función de los  materiales utilizados en su construcción, los diques pueden ser:  

 De materiales sueltos 

 De hormigón 

En función de la forma de transmisión de la sobrecarga al terreno donde se 

emplazan, los diques pueden ser: 

 De gravedad (su propio peso resiste el empuje) 

 En arco  o en bóveda (su propia forma resiste el empuje) 

2.18.11 LOS DIQUES DE COLAS 

Si los residuos mineros son lodos o una mezcla líquida de materiales finos, son 

transportados a presas o depósitos mediante ductos, ya sea por  gravedad o con 

ayuda de bombeo. Estas presas se denominan diques de cola. 

La mayoría de las colas se encuentran en forma de lodos o de una mezcla líquida 

de materiales finos que, en cierta manera, se comporta como un suelo. Entre las 

diferencias que tienen estos residuos con respecto de los suelos comunes, se 

encuentra el hecho de que su densidad y cuerpo son inicialmente bajos y crecen 

con el tiempo. 

Frecuentemente, para conservar y reutilizar el agua de proceso, así como para 

concentrar los lodos, se los suele someter a un procedimiento de deshidratación 

hasta que alcancen una consistencia tal que permita su transporte como fluido hacia 

las instalaciones de depósito. Los lodos son transportados a las presas o depósitos 

mediante ductos, ya sea por  gravedad o con ayuda de bombeo, o por otros 

métodos. La forma en que se depositan las colas en las presas influye de manera 
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importante en su comportamiento y en la constitución de capas con diferente grosor 

de partículas y humedad. 

A medida que las partículas de las colas se empacan bajo el efecto de la gravedad, 

se provoca el fenómeno de consolidación, que aporta tres beneficios: aumento de 

sólidos que pueden ser almacenados en un volumen dado; aumento del cuerpo del 

suelo por  eliminación de agua; y disminución de la cantidad de filtraciones hacia el 

subsuelo. Cuando el proceso se completa, es común encontrar contenidos de 20 

por ciento de agua en las partículas, aún en medios muy áridos con elevada 

evaporación. La permeabilidad de las colas depositadas en una presa es utilizada 

como un indicador de consolidación y potencial de filtraciones. Como resultado del 

depósito segregado de partículas por influencia de la gravedad, la permeabilidad es 

mayor cerca del punto de depósito y disminuye progresivamente. La cantidad de 

agua dentro de los diques de colas debe mantenerse bajo control, eliminando 

periódicamente los excesos de manera a no provocar contaminación (lo cual puede 

llegar a implicar su tratamiento previo para remover sustancias tóxicas), así como 

previniendo que exista déficit de agua. En algunos casos, puede llegarse a requerir 

dotar a la presa de un recubrimiento inferior con una capa plástica que prevenga las 

filtraciones. Al diseñar las presas o depósitos se recomienda considerar su 

estabilidad y seguridad en todo momento de su vida, incluyendo la etapa de 

desafectación o remoción. Ello implica considerar todo tipo de eventos como que se 

llene hasta el tope el depósito, la posible erosión de las paredes, los derrumbes o 

erosión asociados con los ductos que transportan las colas al depósito; todo lo cual 

hace necesario el empleo de métodos de evaluación y análisis de riesgos. Las colas, 

con el desarrollo de nuevas tecnologías y en función de los precios de los metales 

contenidos o nuevos usos de los minerales, pueden constituirse, a futuro, en un 

nuevo yacimiento. 

El sistema que conforma un dique de colas se integra con: 

 Caminos de acceso 

 Transporte de colas (ductos) 
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 Sistema de distribución de colas 

 Recirculación de agua hacia la planta 

 Diques y terraplenes 

 Cuenco o depósito de las colas 

 Instrumental de monitoreo 

Cuando se selecciona el emplazamiento para la construcción de un dique  de colas, 

se analizan básicamente aspectos tales como:  

 Características químicas y físicas de las colas 

 Volumen de las colas a generar 

 Potencial de generación de ácidos 

 Características de los efluentes 

 Geología 

 Hidrología 

 Clima 

 Riesgo sísmico 

 Percepción del público 

 Legislación y  regulaciones 

La superficie y capacidad de estos depósitos se expande a medida que se  lleva a 

cabo la producción minera, lo cual demanda un proceso continuo de construcción y 

la atención permanente a las cuestiones de seguridad asociadas. 

Los diques suelen construirse a partir de suelos naturales, de los materiales que se 

generan durante las actividades de extracción, e incluso con colas de depósitos 

preexistentes o los mismos que se están generando en las operaciones en curso. 

En estos últimos casos, se separan los materiales gruesos o arenosos de los 

fangosos, para emplear los primeros en la construcción de las paredes y verter los 

segundos dentro del depósito. La geometría de las presas varía dependiendo de la 

topografía del lugar, empleándose por lo general presas circulares en terrenos 

planos. Como toda obra humana la construcción de un dique de colas genera 
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impactos ambientales, económicos y en la salud y seguridad, que deben ser 

convenientemente identificados, evaluados y analizados para su mitigación. Los 

riesgos más importantes generados por los diques de colas son de ruptura y de 

contaminación. Las rupturas pueden deberse a: 

 Fallas constructivas 

 Mantenimiento  inadecuado 

 Desastres naturales que superen las previsiones constructiva 

La contaminación está directamente relacionada con los contenidos de las colas  y 

puede producir por filtraciones verticales u horizontales (por fallas constructivas o 

mantenimiento inadecuado) y por ruptura. En función de los riesgos, y para su 

manejo, es necesario que todos los diques cuenten con planes para emergencias, 

con personas capacitadas para su aplicación y con intensa difusión a toda la 

población que pudiera ser afectada. 

Los objetivos de los planes de emergencias son: 

 Garantizar seguridad 

 Minimizar el potencial de destrucción 

 Reducir la magnitud de impactos ambientales 

 Posibilitar la identificación y aplicación de medidas correctivas urgentes 

 Reducir tiempos y costos de recuperación 

 Mejorar el desempeño de las personas involucradas 

El monitoreo tiene como objetivo fundamental prevenir riesgos. En la tabla siguiente 

se indica la modalidad o el tipo de instrumental que se utiliza para los distintos tipos 

de monitoreo que se aplican en los diques de colas desde su diseño y que deben 

continuar hasta su cierre. 

La última etapa del proceso minero es el cierre de minas. En la misma se deben 

desarrollar acciones para: 

 Remediación 
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 Asegurar el drenaje permanente 

 Implementar un programa de monitoreo 

 Controlar el drenaje ácido y de contaminantes 

 Cubrir los requerimientos de mantenimiento a largo plazo 

Imagen 2  

 
Fuente: LA PATRIA 

2.18.12 LA CONTAMINACIÓN Y LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

Los procesos de contaminación ambiental ocasionan pérdidas invaluables de la 

biodiversidad de fauna y flora, la desaparición rápida de los pueblos originarios (Uru 

Muratos que viven de la pesca y caza).  

En el futuro, se proveen problemas de confrontación entre las poblaciones agrícolas, 

pesqueras afectadas y los mineros a causa del aprovechamiento extractivo de los 

recursos naturales y el uso de tecnología ambientalmente no adecuadas. 
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La fuerte contaminación resulta de la actividad minera que provoca un drenaje ácido 

de roca y de mina, sedimentos de colas y desmontes. De manera general, los 

centros mineros no cuentan con acciones y obras de mitigación, lo que afecta 

directamente el uso de agua para el consumo humano. Los aportes de metales 

pesados calificados como contaminantes al Rio Desaguadero tiene como 

consecuencia, que es clasificado como “limitado” para uso de riego, e incluso por 

encima del límite permisible. Los principales cuerpos de agua de la cuenca no son 

aptos para el consumo humano y tienen limitaciones para el uso agropecuario como 

consecuencia de la contaminación minera. Forest P. (2003). 

2.18.13 SALINIZACIÓN 

Acumulación excesiva de sales, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y 

nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio en aguas y suelos, provocando el 

deterioro de esos recursos naturales.  

Un curso de agua superficial (río, arroyo), al pasar por un área con terrenos salinos, 

se puede cargar con cantidades mayores de sales dando lugar a la salinización del 

mismo.  

Ejemplo de este fenómeno es el proceso por el cual, debido a la explotación intensa 

del agua subterránea, se salinizan acuíferos dulces en la costa de los mares, 

aumentando el contenido en sulfatos y cloruros de sodio y magnesio, entre otros y 

tornando el agua no apta para consumo humano.  

También hay muchísimos casos de salinización de suelos en zonas de regadíos, 

donde por evaporación de las aguas en la zona capilar del perfil dejan en el suelo 

las sales que llevan disueltas.  

Además en las áreas bajo riego, y con sistemas de baja eficiencia en la aplicación 

de las láminas de agua, es frecuente la salinización del acuífero freático o libre. La 

recuperación de los suelos requiere de costosas acciones de lavado y drenaje.  

La recuperación de los acuíferos es mucho más lenta y requiere la suspensión de 

las acciones que produjeron la salinización o de las explotaciones subterráneas. 

Santa Cruz J. (1983). 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/RecNatAgo.htm
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Grafico 5 
CAUSAS ADVERSAS QUE AFECTAN A LOS SUELOS EN LAS 

COMUNIDADES, POR DEPARTAMENTO (En porcentaje) 

 
Fuente: instituto nacional de estadística 

2.19 DESCRIPCION DEL MUNICIPIO  EL CHORO 

2.19.1 ¿CÓMO ES EL MUNICIPIO DE EL CHORO? 

Departamento: Oruro, Provincia: Cercado Municipio: El Choro, es la Segunda 

Sección, provincia cercado. Está a una altura de 3.700 msnm (metros sobre el nivel 

del mar). Rocha D. (2010). 

La Provincia Cercado, también abarca la segunda sección que se convierte en el 

Municipio de El Choro, el nombre del municipio deriva del término quechua Churu, 

que significa isla, ya que antiguamente este lugar era una isla al interior del Lago 

Uru Uru. Rocha D. (2010). 

El Choro es la segunda sección municipal de la provincia Cercado. Se encuentra a 

40 kms. Al sur de la ciudad de Oruro, en las cercanías del camino Oruro-Pisiga con 

el cual se conecta a partir del puente Aroma a través de un camino vecinal.  
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En tiempo de estiaje, tiene acceso a Oruro por la planicie, como también al camino 

asfaltado Challapata-Poopó. Tiene los siguientes límites: al norte con la sección 

capital de la provincia Cercado, al sud con las provincias Saucarí y Poopó, al este 

con las provincias Dalence y Poopó y al oeste con la provincia Saucari. 

Su topografía, en general, es plana, con depresiones a través del curso del Río 

Desaguadero. Posee un clima frígido seco, típico de la puna del altiplano, con 

variaciones durante todo el año y una temperatura media anual de 10°C.  

En lo referente a sus recursos hídricos, el Río Desaguadero es el más importante, 

el cual proporciona agua de riego para las comunidades. 

Históricamente, la población de El Choro desciende de etnias de pescadores 

asentados hace cientos de años en las orillas del lago Uru Uru (seco en época de 

estiaje). El nombre del Municipio deriva del término quechua Churu, que significa 

isla; antiguamente este lugar era una isla al interior del lago Uru Uru. Los 

asentamientos humanos, están agrupados territorialmente en ocho ayllus, está es 

justamente una forma de organización socioeconómica de la cultura aymará. 

2.19.2 RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO  

A-. FLORA 

Forman parte del paisaje las especies vegetales, tanto las cultivadas como las 

nativas. De éstas últimas quedan algunos relictos de keñua (Polilepis tarapacana) 

incluso en alturas superiores a los 4.000 m.s.n.m., las kiswaras (Buddleja coriacea) 

y los cactus columnares (Trichocereus pasacana) que son visibles en las laderas 

montañosas. Las cactáceas muestran diferentes tamaños, algunas incluso son muy 

pequeñas y achaparradas que apenas sobresalen del suelo y las rocas.  

Muchos arbustos de las familias de las Asteráceas se desarrollan en las planicies y 

laderas junto a la paja brava (Festuca orthophyla), que crece ocupando grandes 

extensiones junto a arbustos espinosos. Hay que destacar la presencia de 

gramíneas y algunas leguminosas que tienen sus hábitats en ecosistemas 

determinados formado por bofedales que se constituyen en verdaderos oasis en 

medio de la inmensidad, además son un importante sustento para los herbívoros. 
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Todo tipo de aves y por supuesto pequeños peces y crustáceos se alimentan de las 

algas y viven en este espacio, importantes para la economía de la región.  

La vegetación en este municipio no varía mucho con la del todo el departamento, 

principalmente se puede encontrar las tholas (Parastrephia lepidophylla, Baccaris 

incarum), cojines duros y resinosos como la yareta (Azorella compacta), pastos de 

hojas duras y punzantes, como la paja suave (Stipa ichu y especies relacionadas) y 

el iru ichu (Festuca orthoplylla), además de contar con especies vegetales de cultivo, 

como las diferentes hortalizas y forraje para el ganado. 

La flora en todo ámbito, es considerada de mucha importancia, por su alto valor 

para la conservación y el equilibrio de los ecosistemas; por tal razón, este 

componente natural, debe de ser empleado cuidadosamente para mantener la 

diversidad biológica en la vida de una comunidad, o de una micro región. 

B-. FAUNA  

La naturaleza ha sido pródiga incluso en notables alturas como el Altiplano, que 

muestra variados paisajes con extensas planicies y cadenas montañosas, donde 

moran diversidad de aves, desde el majestuoso cóndor (Vultur gryphus), los 

flamencos (Phoenicopterus jameris, P. Chilensis y Phoenicoparrus andinus), hasta 

aquellas tan pequeñas como la chaiñita (Carduelis atrata), mamíferos como los 

camélidos, sobresaliendo la vicuña; los reptiles propios de la zona; una serie de 

insectos y por supuesto los microorganismo que se encuentran en el aire, suelo y el 

agua, participando activamente de las cadenas tróficas. 

La constante caza de mamíferos entre ellos: zorro andino (Pseudalopex culpaens), 

vicuñas (Vicugna vicugana), pampa conejo (Macrocavia sp.) quirquinchos 

(Chaetopharatus nationi) y aves de uso comercial y de subsistencia (alimenticio): 

suris (Pterocnemia pennata), pato puna (Anas puna), pariguanas (Phoenicopterus 

jameris, P. Chilensis y Phoenicoparrus andinus), tarucas (Fulica ardesiaca), 

rapaces; las han conducido al borde de la extinción en varios sitios.  

En el caso de los carnívoros y rapaces, su reducción ha permitido el incremento de 

especies pequeñas (ratones y pájaros) que afectan la producción agrícola.  
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La actividad minera  (explotación de minerales), modifican su hábitat, destruyendo 

determinadas formas vitales de la flora silvestre y los medios de sustentabilidad, ya 

que muchas especies son vulnerables a estas perturbaciones o alteraciones 

medioambientales, cuyo impacto ambiental está promoviendo el descenso 

poblacional de especies de interés económico y ecológico, producto del mismo se 

tiene especies en peligro de extinción.  

2.19.3 ASPECTOS CULTURALES 

A-. ORIGEN ÉTNICO: Las comunidades que actualmente forman parte de la 

Sección Municipal de El Choro, históricamente descienden de las etnias de 

pescadores asentados hace cientos de años en las orillas del lago Uru Uru. Los 

primeros habitantes de la zona eran los Urus, los Kasayas y los Soras.  

La etnia Urus habitaron el ambiente lacustre (Titicaca, Desaguadero, Uru Uru y 

Poopó), ofreciendo una resistencia proverbial a la conquista expansiva de aymarás, 

quechuas y españoles. Por la expansión aymara la identificación étnica de los 

actuales habitantes es el aymara.  

B-. IDIOMA: El idioma madre que los actuales pobladores conocen es el aymará. Y 

es justamente, la organización socioeconómica y territorial de la Cultura Aymará, la 

que hoy se puede identificar en los llamados Ayllus conformados por varias 

comunidades. Los asentamientos humanos, están agrupados territorialmente en 

ocho ayllus.  

Un segundo rasgo histórico de origen étnico lingüístico es el referido a, que en la 

actualidad el segundo idioma más hablado es el quechua, notándose con ello, que 

la influencia de la Cultura Incaica ha trascendido hasta la zona. 

Actualmente, el idioma que más se habla es el castellano, principalmente por los 

varones y jóvenes, y mujeres.  

C-. CALENDARIO FESTIVO – RITUAL: La religión andina, a pesar de la influencia 

del catolicismo y evangelismo, aún se mantiene y practica creencias y costumbres 

gracias a la vigencia de los ayllus. La cosmovisión andina contempla 
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simbólicamente la relación estrecha entre la sociedad naturaleza, a través de las 

ch´allas a la madre tierra (Pachamama).  

Cuadro Nº 4:  

CALENDARIO LOCAL DE SIEMBRA Y COSECHA DEL MUNICIPIO EL 

CHORO 

1 Agosto - Septiembre SIEMBRA 

2 Abril COSECHA 

Los productos agrícolas del municipio El Choro solo se siembran y cosechan 

una vez al año, por razones climatológicas (heladas) y también por las 

condiciones en las que se encuentra la región, en donde influyen mucho las 

externalidades negativas mineras, que contamina su principal afluente hídrico 

que es el Rio Desaguadero. 

Fuente: elaboración propia: de acuerdo a las declaraciones de los productores 

D-. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Cada uno de los pueblos o grupos culturales 

genera actividades principales y complementarias respecto a su forma de 

subsistencia.  

Estas comunidades se encuentran diseminadas a lo largo del Rio Desaguadero y 

toda la cuenca lacustre, por lo que las actividades que desarrollan, tienen que ver 

con una cultura ganadera, agrícola y de pesca. Para esto manejan conocimientos y 

estrategias que mantienen equilibrio en el ecosistema andino. Garnica E. (2006). 

2.20 ECONOMÍA CAMPESINA EN EL MUNICIPIO EL CHORO 

Todo el municipio de El Choro, tiene una actividad de producción agrícola (quinua 

papa y cebada) entre otros y el mismo que se centra en la producción de la crianza 

del ganado porcino, ovino y bovino principalmente, sin embargo estas actividades 

cada año, se va disminuyendo por diferentes factores, principalmente por las 

inclemencias medio ambientales que genera la actividad minera extractivista.  

La forma de comercio en las que participan los habitantes es como se muestra en 

el cuadro. 
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2.20.1 FORMA DE COMERCIO 

Figura 1 

 

Fuente: instituto nacional de estadística unidad de análisis de políticas sociales y económicas 

La venta de sus productos es de forma directa e Indirecta, se establece también en 

dos espacios socioeconómicos, que son: el local (al interior de su comunidad), las 

ferias regionales y las ferias urbanas.  

En el campo, se tiene la presencia de dos tipos de intermediarios, los lugareños y 

los procedentes de la ciudad y de otras zonas.  

La estrategia asumida por estos personajes, se basa en los recorridos de pueblo en 

pueblo y de comunidad en comunidad, tratando de acopiar la mayor cantidad de 

productos locales. Los acopiadores compran los productos por debajo de su precio 

original, las razones por los que los Comunarios aceptan este negocio se puede 

agrupar en los siguientes puntos:  
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 No existe transporte directo todos los días de las comunidades a la ciudad. 

 No quieren abandonar la chacra. 

Pese a todo el esfuerzo puesto en la producción y comercialización de los productos 

agrícolas por parte de los productores, el ingreso económico no satisface a las 

familias, por ello el campesino se ve obligado a diversificar sus actividades, entre 

ellas las artesanales, recolección de leña, intermediarios de productos, viajes o 

trabajos temporales en centros urbanos y mineros.  

Al mismo tiempo la externalidad negativa minera conduce la migración q puede ser 

temporal o definitiva y abandono de sus tierras, atribuido también a la baja tasa de 

ocupación poblacional en actividades agropecuarias, la  migración se evidencia 

claramente en la épocas de siembra y cosecha fundamentalmente.  

Las actividades agropecuarias son realizadas a través de la “Central de 

Canalizadores de El Choro”, una organización campesina consolidada y con 

muchos años de funcionamiento, inicialmente formada para la apertura de un canal 

de riego procedente de las aguas del río Desaguadero. Complementariamente, se 

dedican a la producción de artesanías en tejidos de fibra de llama, los mismos que 

son destinados al uso familiar. 

2.20.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura, Industria Extractiva e industria 

manufacturera. INE (2011). 

El río más importante de la región es el Desaguadero, que nace en el lago Titicaca 

y desemboca en los Lagos Uru Uru y Poopó. 

El agua que consiguen no es cristalina, huele raro y tiene un sabor salino y ácido, 

aunque todavía sirve para saciar la sed de la familia y la de sus animales, pero con 

una serie de consecuencias. 

Las aguas se contaminan por los desechos de la minería. En el caso del municipio 

El Choro, ésta sufre los desagües o residuos de la actividad minera. Sus aguas 

tomadas en gran cantidad del Río Desaguadero drenan (salida de residuos o 
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desechos líquidos contaminantes sulfurosos y cianuro) hacia el río en cuestión y los 

lagos Uru Uru y Poopó, y afectan al municipio El Choro. 

Sin saber técnicamente de esa composición nociva, los pobladores sienten los 

efectos. Donde han sido afectados por la contaminación, que genera la actividad 

minera en todas las riberas del Río Desaguadero en particular en el municipio El 

Choro.  

Los desechos de las empresas mineras disminuyeron la calidad del agua para 

consumo humano y animal, y afectan las fuentes para uso agropecuario, así como 

la biodiversidad. 

En El Choro, a 40 kilómetros al sudoeste de Oruro, por ejemplo, se redujeron 

considerablemente la agricultura, la ganadería y la pesca que eran las principales 

actividades económicas. Hace más 10 años, se teníamos agua dulce, pero hoy casi 

no alcanza ni para el consumo propio, contaba su alcalde, Jesús Chinche. (2012). 

¿Por qué las aguas de mina son el principal componente de contaminación en 

la región? 

El Centro de Investigaciones y Políticas Sociales de Oruro (CIPS), en su texto 

Problemática Agenda Regional de Investigación, de febrero de 2011, expresa que 

la naturaleza de los minerales que explotan las empresas mineras (oro, plata zinc 

estaño, etc.) es de tipo sulfuroso y que vienen cargados con ácido sulfúrico y 

sulfatos, con un pH que oscila en torno a 3.  

La escasez del agua obliga a muchos Comunarios a conseguirla en la ciudad. 

Desde Oruro hasta El Choro. 

Otro aspecto preocupante fue que en época seca, sin lluvia, las empresas mineras 

has usado aguas del Río Desaguadero para sus operaciones mineras, perjudicando 

de esta manera a los pobladores que utilizan estas aguas como medios de vida. 

Estas situaciones están haciendo que el ecosistema de los ríos y el lago sufran 

procesos de degradación y contaminación, como ocurre en el Poopó, donde se ha 

perdido la biodiversidad en plantas y animales, como también ha sido afectada la 



 

 
 87 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

calidad del agua provocando la pérdida de la población de peces que sustentaban 

parte de la actividad y seguridad alimentaria de los Comunarios. Gutiérrez R. (2009). 

2.21 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL CHORO 

ELABORADOS CON APOYO DEL PROGRAMA CUENCA POOPÓ 2012 – 2016 

El Choro, Machacamarca y Poopó son los municipios que ayer recibieron de manos 

del director del Programa Cuenca Poopó, Eduardo Ortiz, sus Programas de 

Desarrollo Municipal (PDM), que serán ejecutados en cinco años (2012 – 2016) y 

que fueron elaborados con el apoyo del mencionado programa. 

El trabajo consistió en hacer un diagnóstico en diferentes ámbitos de los tres 

municipios; analizando temas de economía, educación, salud, formas de vida, entre 

otros, que dieron los parámetros para elaborar el documento con el que se regirán 

por los próximos cinco años. 

"El plan tiene una duración de 5 años y ha sido consensuado y validado en el 

municipio con una planificación de obras, obras sociales, obras públicas, medio 

ambiente y proyectos productivos". 

El Programa Cuenca Poopó, apoyo al plan de desarrollo municipal, para los 

periodos 2012 - 2016, se ha hecho un diagnóstico en diferentes aspectos, 

productivo, educación, salud, infraestructura y otros; y en función a ello se ha ido 

priorizando las necesidades. Indicó el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Choro, Jesús Chinche Apaza. 

2.21.1 EL PROGRAMA CUENCA POOPÓ CONTRIBUYE A LA MEJORA DEL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN VARIOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO  

La finalidad que tiene el presente boletín es mantenerle informado respecto al  

quehacer del Programa Cuenca Poopó,  considerando que es un Programa que  

está siendo cofinanciado por la Unión Europea, el Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro, los Municipios beneficiarios y el TGN; los mismos que 

tienen que ayudar a reducir la pobreza y al manejo sostenible de los recursos 

naturales priorizando aspectos medioambientales en la Cuenca del Lago Poopó. 
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2.21.2 REFERENCIA GENERAL DEL PROGRAMA CUENCA POOPÓ 

Cuadro 5 

Nombre de 
programa  

Programa de gestión sostenible de los recursos naturales de la cuenca del 
Lago Poopó.  

Número del 
convenio 

DCI-ALA/2009/021-614 

Zona de 
intervención del 
programa 

Departamento: Oruro 
Prioriza los municipios: Antequera, Huanuni, Machacamarca, Pazña, Poopó, 
El Choro y Oruro.   

Objetivos y 
resultados del 
programa 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al logro de los objetivos del milenio, particularmente a aquellos 
que se refieren al manejo sostenible de los recursos naturales y a la 
reducción de la pobreza. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Manejo sostenible de los recursos naturales, priorizando aspectos 
medioambientales en la cuenca del Lago Poopó. 
RESULTADOS 
R1: Desarrollar e implementar políticas, estrategias y proyectos para un 
mejor manejo sostenible de la cuenca del Lago Poopó. 
R2: Mejorar la conversación del ecosistema. 
R3: Reducir la pobreza y migración. 
R4: Fortalecimiento de capacidades y eficiencia de las organizaciones e 
instituciones locales; fortalecida en el desarrollo económico local. 

Beneficiarios  Familias de bajos recursos e ingresos inestables de la cuenca del Lago 
Poopó, la población vinculada directamente con el uso de los recursos 
naturales, como la explotación minera cooperativista, áreas agropecuarias, 
pesca, forestal, turismo y otros. 
Organizaciones económicas, cooperativistas mineras o de carácter 
productivo agrícola. 
El ministerio de medio ambiente y ministerio de minería y metalurgia. 
Gobernación de Oruro, en el marco de la descentralización y de las 
autonomías departamentales. 

Vida del 
programa 

5 años fecha de inicio del programa: 12 de abril del 2010  
Fecha de conclusión fase compromiso financiero: 11 de abril de 2013  
Fecha de conclusión del programa: 11 de abril del 2015  

Fase actual del 
programa 

Inicio de PP1. Ejecución plena. 

Fuentes previstas 
del 
financiamiento 

TOTAL                                                 14.210.000 
Comunidad Europea                          10.935.000 
Bolivia*                                                 3.275.000 
(*) La contraparte de Bolivia corresponde al TGN, gobernación, municipios y 
otros. 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y programa cuenca Poopó. 

El Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca Poopó 

contrató los servicios de asesoría del Dr. Nicolás BOURLON, de nacionalidad 

Francesa para “Proponer un primer esbozo del marco institucional general de un 

Organismo de Cuenca del Lago Poopó”, teniendo en cuenta la realidad institucional 

y socio-económica local y nacional, esta primera propuesta manifiesta los siguientes 

alcances: 
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Etapa 1 

Las actividades que serían desarrolladas inicialmente por la Agencia Técnica 

propuesta para la Cuenca del Lago Poopó son relacionadas con los temas de 

Monitoreo ambiental y Diagnóstico, así como de participación. 

Etapa 2 

• Monitoreo de la calidad del agua, siguiendo parámetros físico-químicos y 

biológicos. 

• Monitoreo de la calidad del aire. 

• Monitoreo de la disponibilidad del agua, integrando a las redes 

hidrometeorológicas del país. 

• Monitoreo del uso del suelo y erosión. 

• Monitoreo del destino final de los Residuos Sólidos Urbanos, etc. 

Etapa 3 

• Consolidación de las relaciones institucionales y desarrollo de convenios con 

los actores clave de la cuenca. 

• Apoyo para la estructuración del Comité de Cuenca del Lago Poopó para que 

sea representativa de las instituciones de Gobierno (Nacional, 

Departamental, Municipal), de los diferentes grupos de usuarios de la cuenca 

y de la sociedad civil organizada. 

• Desarrollo de proyectos demostrativos de una política de Agencia de cuenca; 

fomento a la creación de 

• Consejos de usuarios y de Planes de sub-cuenca; estudios de industrias para 

generar economías de agua, formulación del PP1, incorporando al personal 

en forma participativa con los municipios, mejorar los procesos productivos y 

minimizar el impacto socio-ambiental de la actividad productiva en las 

comunidades del entorno. 

• Integrar la actividades, e intercambiar datos y estrategias con el equipo 

encargado por el desarrollo del Plan Nacional de Cuencas, de forma que se 

generen sinergias entre el Programa Cuenca del Lago 

• Poopó y el Plan Nacional de Cuenca, etc. 
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Etapa 4 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Desarrollo de 

organismos locales de cuenca y plan de gestión participativo en la sub-

cuenca del Lago Poopó. 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Reúso del agua y 

control de la contaminación minera del Ingenio Huanuni. 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Consolidación de la 

participación ciudadana y educación ambiental en Machacamarca. 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Remediación 

ambiental de residuos sólidos urbanos. 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Control del drenaje 

ácido de minas operadas por cooperativas mineras. 

• Proyecto demostrativo “Agencia Técnica de Cuenca”: Remediación 

ambiental de residuos líquidos urbanos de la ciudad de Oruro. 

Etapa 5 

• Efectuar el diseño administrativo-financiero de la estructura permanente del 

futuro organismo de Cuenca. 

• En este contexto y cumpliendo este proceso se ve a futuro que el organismo 

de cuencas realice un trabajo especializado e integral en el cuidado 

medioambiental de la Cuenca Poopó. 

2.21.3 EN LOS MUNICIPIOS DE POOPÓ, HUANUNI Y EL CHORO SE CREA 

UNIDADES DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPALES 

El Programa Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago 

Poopó, ha contribuido con información técnica referente a la normativa ambiental y 

procedimientos técnico-administrativos para la creación de Unidades de Medio 

Ambiente en los Municipios de Poopó, Huanuni y El Choro, es así que los Gobiernos 

Autónomos Municipales se sensibilizan con la temática y establecen la creación de 

las unidades de Medio Ambiente de acuerdo a la Ley 1333. 

La implementación de la Unidad Ambiental, consiste en cuatro etapas: 
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1. La creación de la Unidad Ambiental a través de una Resolución del Consejo 

Municipal. 

2. La designación de un equipo técnico para el manejo técnico-administrativo de la 

Unidad Ambiental. 

3. Equipamiento de la Unidad Ambiental, que consiste en la adquisición de equipos 

de computación y accesorios, muebles y equipos de monitoreo, control de calidad 

ambiental. 

4. Capacitación al personal técnico en el manejo de equipos de monitoreo y control 

de calidad ambiental. 

Esta unidad contará con el apoyo del Programa, el mismo que se traduce en 

equipamiento para realizar acciones de monitoreo, seguimiento ambiental a todas 

las actividades que operan en los municipios, para este cometido se cuenta con un 

presupuesto total de 360.000,00 bolivianos, de los cuales cada Municipio contará 

con 120.000,00 bolivianos. Según la Ley 1333 establece que los Gobiernos 

Municipales, para el ejercicio de sus atribuciones y competencias reconocidas por 

ley, dentro el ámbito de su jurisdicción territorial, deberán: 

a) Dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional y 

departamental. 

b) Formular el Plan de Acción Ambiental Municipal bajo los lineamientos y políticas 

nacionales y departamentales. 

c) Revisar la Ficha Ambiental y emitir informe sobre la categoría de EEIA de los 

proyectos, obras o actividades de su competencia reconocidas por ley, de acuerdo 

con lo dispuesto en el RPCA. 

d) Revisar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Manifiestos 

Ambientales y elevar informe al Prefecto para que emita, si es pertinente, la DIA o 

la DAA, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto por el RPCA. 

e) Ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las actividades que 

afecten o puedan afectar al medio ambiente y los recursos naturales. De esta 
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manera, el Programa contribuye al fortalecimiento de las unidades medio 

ambientales de los municipios que prioriza dentro el departamento de Oruro. 

2.21.4 ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL (ATI) AL “PROGRAMA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA 

DEL LAGO POOPÓ” 

La ATI es brindada en este programa y por encargo de la Delegación de la Unión 

Europea (DUE) por el consorcio integrado por las empresas INTEGRATION 

“Internacional Management Consultants” y CATIE “Centro Agronómico Tropical de 

Investigaciones y Enseñanza”. La ATI brinda un asesoramiento permanente a la 

Unidad de Gestión del Programa (UGP) en temas técnicos, administrativos-

financieros, legales y de gestión del programa. Este asesoramiento se lleva a cabo 

mediante la presencia de dos expertos de larga duración, como así también la 

presencia de una serie de expertos de corta duración, los cuales son solicitados 

según en forma directa por el beneficiario. 

A la fecha la ATI ha asesorado a la UGP en las siguientes áreas temáticas: 

• Identificación de proyectos estructurales y no estructurales en los municipios 

beneficiarios. 

• Medio ambiente y gestión de los recursos naturales. 

• Fortalecimiento institucional. 

• Apoyo a la creación del futuro Organismo de Cuenca y Plan Director. 

• Gestión Integral de Recursos Hídricos Subterráneos y Superficiales. 

• Revisión de proyectos estructurales de Saneamiento Básico (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Oruro). 

• Tecnologías alternativas para el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico para comunidades de escasos recursos. 

• Planificación estratégica y operativa. 

• Regulación hídrica, 

• Manejo integral de cuencas. 

• Procedimientos administrativos y de organización conforme a normativa 

europea. 
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Es importante remarcar que la ATI está a disposición del beneficiario y no asume 

tareas de gestión ni dirección del programa, funciones que incumben 

exclusivamente al beneficiario. La ATI responde de sus actividades directamente a 

la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Gutiérrez C. (2012). 

2.21.5 EL PROGRAMA CUENCA POOPÓ INAUGURA OBRAS Y ACCIONES EN 

DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

Cuadro 6 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

Cuadro 7 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 
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Cuadro 8 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

2.21.6 RELACIÓN DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSIÓN POR 

MUNICIPIO DE LA CUENCA POOPO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 2011-

2012, EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

Cuadro 9 
 

 
 
 MUNICIPIO/BENEFICIA
RIO 

 
 

NO. DE 
PROYECTO

S 

 
 

UE 

 
 

MUNICIPI
O 

 
 

GOBERNACIÓ
N 

 
 

BENEFICIARI
OS TOTAL 

 
 

TOTAL BS. 

Huanuni 9 10.156.18
0 

3.513.610 0.00 150.000 13.819.790 

Pazña 13 565.521 565.521 0.00 0.00 4.331.062 

Machacamarca 13 5.502.581 1.140.718 0.00 0.00 6.643.299.6
7 

Poopó 25 9.464.299 2.242.457 0.00 240.000 11.946.756 

Antequera 11 3.290.514 1243.161 0.00 0.00 4.533.676 

El Choro 10 2.808.832 329.508 0.00 0.00 3.138.340 

Oruro 9 8.940.061 2.430.000 500.000.00 0.00 11.870.061 

Gobernación 7 1.207.489 17.000 415.000.00 0.00 1.639.489 

Programa 11 5.168.820 0.00 0.00 0.00 5.168.820 

Poopó, Antequera  
y Soracachi 

1 663.000 0.00 0.00 0.00 663.000 

Mancomunidad  
minera 

2 214.200 67.800 0.00 24.000 306.000 

Varios 10 8.288.518 500.000 0.00 264.544 12.053.062 

Total 121 59.470.03
8 

2.049.776 915.000.00 3.678.544 76.113.359 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 
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2.21.7 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO EL 

CHORO 

Cuadro 10 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

2.21.8 FONDO DE SUBVENCIONES, PROYECTOS APROBADOS EN 

EJECUCIÓN 2012 (modalidad concesión directa).  

Cuadro 11 
 

No. 
 

Acción 
 

Grupo Meta 
 

Beneficiario 
Presupuesto Bs. 

Total UE Beneficiario 

1 Producción de forraje perenne 
(alfalfa) de alto valor nutricional a 
desarrollarse en el cantón Santa 
María, municipio El Choro.  

 
Cantón  Santa  
María. 

 
 
Municipio El 
Choro. 

 
 
137.999 

 
 
94.196 

 
 
43.802,70 

2 Producción de forraje perenne 
(alfalfa) de alto valor nutricional a 
desarrollarse en la comunidad de 
Cocapata, municipio El Choro. 

 
Comunidad  de 
Cocapata 

 
 
Municipio El 
Choro. 

 
 
137.999,36 

 
 
94.196,66 

 
 
43.802,70 

3 Producción de forraje perenne 
(alfalfa) de alto valor nutricional a 
desarrollarse en la comunidad de 
Cholapata, municipio El Choro. 

 
Comunidad de 
Cholapata 

 
 
Municipio El 
Choro. 

 
 
137.999,36 

 
 
94.196,66 

 
 
43.802,70 

4 Producción de forraje perenne 
(alfalfa) de alto valor nutricional a 
desarrollarse en la comunidad de 
Jaco, municipio El Choro. 

 
 
Comunidad de 
Jaco 

 
 
Municipio El 
Choro. 

 
 
137.999,36 

 
 
94.196,66 

 
 
43.802,70 

5 Producción de forraje perenne 
(alfalfa) de alto valor nutricional a 
desarrollarse en la comunidad de 
Cruz Choro Central, municipio El 
Choro. 

 
Comunidad de 
Cruz Choro 
Central 

 
 
Municipio El 
Choro. 

 
 
137.999,36 

 
 
94.196,66 

 
 
43.802,70 

6 Q^umir Sonqo (corazón verde) a 
desarrollarse en el municipio de 
Poopó del departamento de Oruro. 

 
Municipio de 
Poopó 

ONG “ideas 
libres” 

 
 
132.034,02 

 
 
92.423,08 

 
 
39.610,34 

Total 822.030,82 563.406,38 258.624,44 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 
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2.21.9 PROYECTOS APROBADOS EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO 

2012 

Cuadro 12 
 

No. 
 

Acción 
 

Grupo meta 
 

Beneficiario 
Presupuesto Bs. 

Total UE Beneficiario 

1 Apoyo y 
fortalecimiento a la 
producción de 
derivados lácteos en 
la mancomunidad 
minera. 

Mancomunidad 
minera (Poopó,  
Pazña, Huanuni, 
Antequera, 
Machacamarca El 
Choro). 

 
 
Mancomunidad 
minera  

 
 

942.158.00 

 
 

634.042.60 

 
 

308.115.40 

2 Consolidación de la 
actividad lechera en 
los municipios de la 
cuenca lechera del 
departamento de 
Oruro. 

Municipios El 
Choro, Challapata, 
Pazña, Soracachi. 

Fundación de 
servicios para el 
desarrollo rural 
agropecuario 
(fundación 
SEDERA). 

 
 

942.158.00 

 
 

659.510.60 

 
 

282.647.40 

3 Evaluar un sistema 
dinámico 
experimental con 
aguas fluyentes para 
la absorción de 
metales pesados en 
el municipio El Choro. 

 
 
 
Municipio El Choro. 

 
 
Departamento de 
fitotecnia (FCAyV-
UTO) 

 
 
 

677.932.60 

 
 
 

454.7556.90 

 
 
 

223.175.70 

    2.562.248.60 1.748.310.10 813.938.50 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

2.22 EL RÍO DESAGUADERO  

La zona geográfica en la que se ubica el Río Desaguadero tiene un promedio anual 

de precipitación de 452 mm en la cuenca alta y 418 mm en la cuenca baja. Los 

meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los de mayor precipitación.  

El río es poco profundo, no sobrepasa el metro y medio, solo en estaciones muy 

lluviosas puede llegar hasta los 3 m. de profundidad. 

La fuente principal de agua para el riego de los cultivos de productos agrícolas como 

ser la papa, cebada y quinua de la región, es el sistema de Canalización de Riego 

de la zona, que tiene su inicio en el Río Desaguadero. Éste sistema, irriga toda la 

zona cultivada por productos agrícolas. La construcción del canal principal se realizó 

el año 1946, pasando en primer lugar por los cultivares de Rancho Grande y Crucero 

Belén. Con el pasar del tiempo, éste canal fue dividiéndose y repartiéndose en toda 

la zona, formando actualmente una especie de red. Éste sistema de red, promueve, 

contribuye y dinamiza la producción agrícola, ganadera y, la organización de la 

producción. Logrando así, conservar y mejorar el potencial ganadero de ovinos y 

vacunos, de la zona.  
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Comunarios de poblaciones aledañas al lago Poopó, en Oruro, denuncian que la 

contaminación minera ha disminuido paulatinamente los niveles de agua y ha 

mermado la fauna y flora. 

En inmediaciones del acuífero operan cerca de 300 empresas que extraen plomo, 

estaño y oro, según el Foro Boliviano de Medioambiente y Desarrollo (Fobomade). 

Los desechos van hacia los principales afluentes, entre ellos el Río Desaguadero y 

los lagos Poopó y UruUru. 

A simple vista, el terreno cercano al Poopó parece un salar, por las grandes 

extensiones de tierra blanca salinizada que se observan, hasta donde, aseguran los 

pobladores, llegaban antes las aguas. Habitantes del lugar afirman que el acuífero 

ha retrocedido cinco kilómetros en los últimos tres años y culpan a la actividad 

minera. 

Sobre la tierra donde antes estaba el Poopó se divisan barcazas abandonadas que 

se utilizaban para la pesca de pejerrey. Las aves que antes solían flanear cerca del 

lugar han desaparecido. 

La Razón recorrió el miércoles comunidades de los municipios de El Choro y Poopó. 

Allí halló paisajes con poca vegetación y unas que otras ovejas y vacas. El agua del 

Desaguadero es amarilla y con fuerte olor metálico. Uno de los poblados es 

Alantañitas, en El Choro (provincia Cercado a 55 km de Oruro), que en los últimos 

cinco años  se convirtió en un sitio casi desértico. 

En las faldas de los cerros cercanos llama la atención el color naranja de la tierra y 

el olor penetrante a metal que provoca ardor en la nariz, aunque los pobladores ya 

se acostumbraron. 

"Antes, en este lugar teníamos totorales hermosos y venían aves de todas las 

especies, pero ahora todo ha cambiado con esta contaminación de esas empresas 

mineras", dice Ángel Flores, Comunario de El Choro. Flores A. (2010). 

Flores además es vicepresidente de la Coordinadora  en Defensa de la Cuenca Baja 

del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó, creada hace cinco años por los 

pobladores ante el impacto de la contaminación por la actividad minera. 
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A unos dos kilómetros al sur de Alantañitas está el cauce del Desaguadero. "A este 

río desembocan los residuos de muchas empresas mineras, principalmente las de 

Huanuni", agrega Flores. Al escarbar la tierra blanquecina, el color se vuelve rojizo, 

un indicador de la contaminación, dice el especialista y ex ministro de Minería, 

Dionisio Garzón. 

El gerente general de la Empresa Minera Huanuni, Roberto Montaño, reconoce que 

la contaminación es un problema que "viene de muchos años, pero la empresa está 

trabajando para disminuirla y se lo está logrando. Ya hubo las verificaciones 

pertinentes, así que estamos a la espera de las conclusiones". 

Este medio intentó comunicarse el jueves y viernes con los encargados de la 

empresa privada Sinchi Wayra, pero vanos fueron los intentos, ya que la secretaria 

dijo que no se encontraban. 

Imagen 3 

 
Fuente: instituto de investigación química UTO 

2.23 LOS LAGOS URU URU Y POOPÓ 

El lago Uru Uru, se encuentra al lado sud de la ciudad de Oruro, que otrora fue un 

páramo gris ayudado por los movimientos tectónicos que se presentan en el 

altiplano, dio lugar a la formación del lago Uru Uru, convirtiéndose en un bello 

presente de la naturaleza para nuestra ciudad. Sus aguas son alimentadas por el 
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Río Desaguadero con una extensión de 250 km2 que por consiguiente este lago es 

otro recurso natural contaminado por la minería. El lago Uru Uru reduce su extensión 

por la utilización del agua por parte de la minería, la profundidad de la zona periférica 

se encuentra a menos de 0.80 m, y la central a 1.50 m (Perfil ecológico del 

departamento de Oruro) Se pretende californicus). Como también se puede 

encontrar peces de diferentes variedades, el karachi negro (Orestias agassii), mauri 

(Trichomucterus sp.), karachi amarillo (Orestias luteus), trucha arco iris (Salmo 

gairdneri), y el más comercial, el pejerrey (Odeontesthes bonariensis), los mismos 

que constituyen una fuente de alimento para las familias de las comunidades 

cercanas al lago. Impulsar este recurso como uno de los atractivos naturales de la 

zona, por que alberga variedades de avifauna altoandina, algunas propias de la 

región o endémicas de la zona, además de plantas acuáticas como la totora 

(Schenoplectus). (Lago Poopó véase en la parte anexos). 

2.24 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS 

AMBIENTAL 

2.24.1 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es 

una actividad sostenible. Por contra, explotar minerales no es sostenible porque es 

un recurso no renovable y no es sostenible con los conocimientos actuales. Hoy 

sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a 

medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

2.24.2 PRINCIPALES RETOS QUE PLANTEA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran 

interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas 

medioambientales de hoy. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el 

hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las 

características propias del planeta. 
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Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes:  

 Superpoblación y desigualdades  

 El incremento del efecto invernadero  

 Destrucción de la capa de ozono  

 Humanización del paisaje  

 Preservación de la biodiversidad  

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva  

Y a escala local:  

 El sistema productivo  

 El agua  

 Los residuos domésticos  

 Suministro energético  

 El sistema de transportes 

2.24.3 EL MODELO ECONÓMICO 

Todos los problemas planteados a escala planetaria y local tienen un denominador 

común y radican en el funcionamiento del actual sistema económico. El modelo hoy 

dominante es aquél que dice que la economía va bien cuando crece el producto 

interior bruto (PIB). Este modelo no tiene en cuenta cuánto cuesta a la colectividad 

en términos ecológicos y sociales el crecimiento de un punto del PIB. No tiene en 

cuenta que la capacidad de crecimiento económico es finita, ni tampoco tiene en 

cuenta las limitaciones del sistema natural que están llevando al planeta al infarto 

ecológico. 

2.24.4 DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

BOLIVIA 

Las comisión de desarrollo económico, productivo y sostenible es una Comisión 

permanente de la Asamblea Legislativa Departamental, compuesta por cinco 
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miembros y creada para el cumplimiento ágil y efectivo de sus funciones y 

atribuciones, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Estatuto del 

Departamento Autónomo de Santa Cruz, las leyes y su reglamento. 

 Se constituye en la instancia de fiscalización, trabajo, coordinación y consulta 

de la Asamblea Legislativa Departamental. 

 Sus funciones vienen estipuladas en el artículo 36º, numeral 8 del reglamento 

General de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, en cual 

indica que la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Sostenible, 

conocerá las siguientes materias: 

a)    Desarrollo y Rural, Agropecuario y Forestal. 

b)    Hidrocarburos, minería, y Siderurgia. 

c)    Turismo. 

d)    Políticas de desarrollo Económico y Productivo. 

e)    Protección delo medio Ambiente, Bosques y ecosistemas. 

f)     Áreas Protegidas y Reservas Forestales. 

2.24.5 JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La justificación del desarrollo sostenible proviene del hecho de que el hombre habita 

en un planeta finito bajo un marco de consumo desmedido. En la Tierra se tienen 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

susceptibles de agotarse. Otro factor es el hecho de la creciente actividad 

económica sin más criterio que el económico mismo, tanto a escala local como 

planetaria.  

El impacto negativo en el planeta puede producir graves problemas 

medioambientales que resulten incluso irreversibles. 

2.24.6 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con 

los ritmos de desarrollo sostenibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 

generación. 

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 

necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible. 

Según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente supeditadas a la 

inexistencia de un crecimiento demográfico. Se llama desarrollo sostenible aquél 

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad 

sostenible es aquélla que se puede mantener.  

Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 

actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los 

conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a 

partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas 

no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy en día están planteadas. 

El desarrollo sostenible aparece como una alternativa desde hace ya varias décadas 

y al igual que otros modelos, surge a partir de las enormes crisis ambientales 

causadas por una racionalidad meramente económica y la progresiva pérdida de 

confianza en la viabilidad de modelos de crecimiento económico y modernización, 

como una estrategia.  

La evolución de estos paradigmas refleja los cambios en la percepción ambiental 

desde una preocupación inicial acerca de las externalidades del crecimiento 

económico, hasta el interés por cuestiones de diversidad e integridad cultural y 

natural, sostenibilidad y derechos intergeneracionales.  

Con este concepto se trata de lograr un cambio en las modalidades de producción 

favoreciendo al uso de tecnologías limpias y eficientes.  
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Y medidas como el evitar la construcción de infraestructura con alto impacto 

ambiental negativo, la aplicación de tecnologías que disminuyan la generación de 

desechos y residuos contaminantes o tóxicos.  

Así mismo la adopción de modalidades de consumo que afecten en el menor grado 

posible a la salud de la población, a las culturas y medio ambiente, disminuyendo el 

uso por ejemplo de tóxicos, pesticidas, y otros, cuyos residuos contaminan el aire, 

agua y suelos. 

2.25 FALLAS DEL MERCADO Y EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

Existen circunstancias en las que el mercado no es eficiente en el sentido de Pareto, 

las cuales se denominan “Fallos de mercado”, las cuales sirven para justificar la 

intervención del Estado.  

Los fallos del mercado explican un funcionamiento ineficiente del mercado que no 

permite atender la demanda social de bienes y servicios y son generadores de una 

diferenciación entre el interés privado de los agentes del mercado y el interés social. 

Por un lado, empresarios preocupados por reducir costos y aumentar ganancias 

tiran basura sobre sus vecinos sin asumir los daños (externalidades); cuando los 

damnificados son numerosos esto se convierte en un mal público y la solución, la 

protección ambiental, es un bien público que debe ser provisto por el estado ya que 

los particulares no estarían dispuestos a hacerlo.  

El mercado fracasa doblemente: por un lado fomenta la polución y por otro lado no 

genera incentivos para reducirla. 

La contaminación ambiental es un fenómeno que los economistas llamamos 

externalidades (uno de los fallos de mercado). Siempre que una persona o una 

empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona u otra 

empresa por el que esta última no paga ni es pagada, decimos que hay una 

externalidad.  

Las externalidades se pueden definir como el efecto que los actos de una firma o 

individuo producen en otras firmas o individuos que no han tomado parte en tales 

acciones. Los efectos externos pueden ser positivos o negativos. Panayotou T. 

(1994). 
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Se distinguen varias categorías de externalidades. Las que tiene consecuencias 

beneficiosas para otros y se las llama externalidades positivas, y las que tiene 

consecuencias perjudiciales llamadas externalidades negativas.  

Figura 2 

 

FUENTE: elaboración propia Panayotou Theodore. Economía medio ambiente y desarrollo. 

En cuanto a las externalidades negativas, efectivamente su existencia ocasiona 

costos que no son asumidos por el generador, pero de allí a afirmar que es 

necesario que el estado intervenga hay un salto lógico que no corresponde, sobre 

todo cuando la “internalización”, es decir que el generador asuma sus costos, se 

realiza precisamente con la ampliación del mercado, no del estado. 

Una externalidad negativa impone un costo y una externalidad positiva crea un 

beneficio.  

En este caso trataremos las externalidades negativas, las cuales se produce cuando 

las acciones de un agente reducen el bienestar de otros agentes de la economía. 

Algunas externalidades son generadas por los productores, y otras por los 

consumidores: 
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Figura 3 

 

FUENTE: elaboración propia según Panayotou Theodore. Economía medio ambiente y desarrollo  

La contaminación del medio ambiente es un clásico de una externalidad pública. 

Esta se origina de muchas fuentes, entre ellas la descarga del drenajes mineros, los 

desechos y residuos tóxicos de la minaría y domésticos. Además afecta a diferentes 

actividades económicas como las de la agricultura, el turismo y el desarrollo de la 

región, así como la calidad de vida en general. 

Es importante destacar que las externalidades creadas por la actividad económica 

en un lugar, proliferan y se difunden con gran amplitud en todo el medio ambiente, 

por tal motivo la importancia del trabajo. 

2.26 LOS TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMIA DEL BIENESTAR 

2.26.1 LA RACIONALIDAD ECONÓMICA 

Desde un principio la economía fue una fuerza que dio movilidad a los sistemas de 

intercambios de bienes y servicios.  
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Ese motor se relacionó en forma directa a las necesidades. En los estados prístinos 

el problema de asignación era resuelto en forma muy sencilla apareciendo la figura 

del  administrador, del proveedor que tenía el don de asignar los recursos de la tribu. 

El gran administrador era aquel que podía ofrecer el mejor banquete a los miembros 

de su reducida comunidad, incluso sacrificando la satisfacción de sus propias 

necesidades para garantizar al resto el mejor de los agasajos. La capacidad de 

gestión durante un ciclo productivo se asociaba a la asignación adecuada de los 

recursos escasos, en un modelo incipiente de acumulación ó diferimiento del 

consumo para un disfrute oportuno. Ya estaba implícito, en ese modelo primitivo, el 

concepto del ahorro y la inversión. Harris (1977). 

En estos modelos primitivos se reconoce también el germen de lo que sería una 

organización estadual. El comparar este sistema de organización elemental con los 

estados actuales se puede descubrir algunos ejes que diferenciaron a unos y otros 

sistemas. Un aspecto interesante para analizar lo constituye un asunto de escala de 

organización, la necesaria división del trabajo, y los problemas de abastecimiento 

de recursos para garantizar la supervivencia del conjunto.  

El denominador común entre los modelos simples y los más complejos de 

organización es la necesidad. En unos y otros los individuos nucleados en 

comunidades tienen necesidades que deben ser satisfechas y para ello realizarán 

acciones coordinadas que permitan garantizar un suministro adecuado de bienes y 

de servicios.  

2.26.2 LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR* 

La economía ambiental y de los recursos naturales, utilizará principios 

fundamentales que constituyen el cuerpo teórico de esta rama de la ciencia 

económica.  

Entre estos principios fundamentales están aquellos que se vinculan con la 

asignación de recursos escasos dentro de la economía, y aquellos que determinan 

como estas asignaciones afectan en forma directa o indirecta el bienestar del 

conjunto de individuos dentro de la sociedad.  
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El concepto de economía del bienestar es una rama de la teoría económica que 

estudia las condiciones que se requieren en un sistema económico para alcanzar y 

garantizar el máximo de bienestar social. Establece las pautas básicas para lograr 

una máxima eficiencia técnica maximizando la producción con el menor sacrificio 

posible de recursos, logrando una óptima distribución de bienes y servicios 

generados de modo de satisfacer las necesidades de la sociedad maximizando su 

bienestar.  

Se asocia la economía del bienestar a una forma de economía normativa, 

apuntando a la solución de los problemas que impiden a la sociedad incrementar su 

propio bienestar. Se incorpora dentro de la microeconomía y plantea el problema 

básico de hacer comparaciones interpersonales de utilidad.  

Es importante tener en cuenta que el concepto de bienestar, adquiere un profundo 

significado económico. 

Cuando hablamos de bienestar, necesariamente terminaremos asociando un 

estado particular individual y colectivo, que hace referencia a la satisfacción de las 

necesidades. Tendremos un mayor nivel de bienestar cuando tengamos nuestras 

necesidades de bienes cubiertas. En una economía de mercado,   cuando mayor 

cantidad de bienes y servicios podamos adquirir. Estaremos bien en la medida que 

tengamos mayores posibilidades de conseguir bienes, estaremos mal si somos 

excluidos del mercado, marginados, imposibilitados de acceder a los bienes y 

servicios que satisfacen nuestras necesidades.  

En la década de 1970 cuando se manifestaron los efectos propios de crecimiento 

económico sin atender al conjunto de recursos del ambiente, que en definitiva son 

los que sostienen ese crecimiento, el concepto de bienestar necesariamente debió 

incorporar en la discusión económica a un conjunto de bienes provistos en forma 

libre por la naturaleza, y sin los cuales las metas de maximización del bienestar era 

poco probable de cumplir.  

Ya no sólo estaremos mejor en la medida que obtengamos un conjunto de bienes 

dentro de los espacios de mercado, sino que las sociedades comenzaron a reclamar 

por un conjunto de bienes, mucho de ellos intangibles, y que garantizan un bienestar 
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pleno. No solo quiero un par de botas de cuero, sino también que no se altere el 

ambiente como consecuencia del proceso de producir el cuero y las botas.  

2.27 LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO 

2.27.1 EL ÓPTIMO DE PARETO* 

Pareto incorporó el concepto de la eficiencia, entendida como la asignación de 

recursos que maximiza el bienestar del conjunto de la sociedad. Nacido en Italia 

desarrolló toda su actividad científica en dicho país, alineándose tempranamente en 

la escuela de pensamiento neoclásico. Trabajo teorías de distribución del ingreso. 

El problema que se plantea Pareto es como un individuo elige entre opciones de 

asignación de recursos y maximiza en forma individual su propio bienestar, sino de 

que manera dentro de un sistema económico interactuarán los diferentes agentes 

económicos buscando en forma simultánea cumplir sus objetivos individuales.  

Pareto enfrenta este problema simplificando el sistema económico a sólo dos 

agentes con sus respectivas funciones de utilidad individual. Uno de ellos, el 

individuo a que se moverá dentro del sistema procurando alcanzar el nivel de 

bienestar deseado dentro de su función de utilidad individual Ua, y el individuo b 

cuya función de utilidad se representa por Ub y refleja las expectativas racionales 

del individuo con los mismos objetivos que a.  

Grafico 6 

 

Fuente: Escuela de recursos naturales 
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Curva de indiferencia que muestra la relación de marginal de sustitución de utilidad 

entre dos individuos dentro de un sistema económico. 

Tanto el individuo a como el individuo b, buscarán el objetivo de maximizar su propio 

bienestar. Podremos encontrar entonces una serie de combinaciones que unen 

puntos de igual utilidad global en este sistema simplificado construyen una curva de 

indiferencia de infinitas combinaciones en las cuales se cumple el objetivo de 

maximización de la utilidad dentro del sistema.  

Se hace necesario establecer algún criterio de comparación, y es aquí donde 

aparece el denominado Criterio de Pareto, que recibe este nombre en honor del 

autor que lo desarrollo.  

Esta regla de comparación establece que una asignación de recursos es mejor que 

otra, cuando en el cambio de una a otra alguien mejora y nadie empeora. 

Cuando se está en una situación en que no es posible encontrar ningún cambio que 

permita que alguien mejore sin que nadie empeore, entonces se dice que estamos 

ante un Óptimo de Pareto, o también una asignación eficiente en el sentido de 

Pareto. Es decir que este Óptimo de Pareto se caracteriza porque no es posible 

encontrar asignación de recursos en la que no se verifique alguien empeore y al 

menos una persona mejore.  

Esta situación plantea una condición extremadamente estricta, y dada esta situación 

no parecería posible si nos encontramos en un óptimo realizar modificación alguna 

dentro del sistema.  

Este criterio estricto no tardó en ser criticado por economistas que vieron su 

inaplicabilidad toda vez que las transformaciones que se suceden en la economía, 

no están exentas de generar efectos no deseados sobre agentes de la economía, e 

incluso podría decirse que dada una asignación de recursos, cualquier cambio que 

se haga para mejorar a una persona no necesariamente implica que no se esta 

perjudicando a otra. Si se aplicara en forma estricta el principio parados en 

situaciones de óptimos Paretianos, tendríamos que plantear situaciones de estados 

estacionarios. Stiglitz J. Economía del sector público 
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2.28 BIENESTAR 

Cuando se emplea la palabra “bienestar”, generalmente se piensa en términos de 

programas de asistencia a individuos o a grupos de individuos de ingresos escasos, 

de igual forma se encuentra implícita en ella la noción de progreso. El termino 

bienestar tiene en economía, sin embargo, un significado muy especial. Le Roy 

Miller Rojer. Microeconomía. 

En la microeconomía cuando se emplea la palabra bienestar, se refiere simplemente 

a la utilidad y la economía del bienestar. La teoría del Bienestar explica la forma en 

la que se identifican y se logran asignaciones de los recursos socialmente óptimas 

o eficientes. Teoría que tiene que ver con un conjunto de mejores soluciones que 

son factibles para la asignación y distribución de los recursos. El punto central del 

estudio es examinar los beneficios que obtienen los compradores y vendedores al 

participar en este mercado.  

Como los compradores siempre quieren pagar menos por los bienes que adquieren, 

una reducción del precio mejora su bienestar. Los vendedores por su parte siempre 

quieren cobrar un precio más alto por los bienes que venden. Pero en ambos casos 

se deberá tomar en cuenta los efectos de la externalidad de la contaminación minera. 

Los efectos de las externalidades hacen que el bienestar en un mercado dependa 

de algo más que el valor para los compradores y los costos para los vendedores. 

Como estos agentes no toman en cuenta los efectos de las externalidades cuando 

deciden la cantidad que van a consumir y producir, el equilibrio de un mercado 

puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. 

2.29 LAS FUERZAS DEL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA 

La oferta y demanda son las fuerzas que hacen que funcionen las economías de 

mercado. Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio, los compradores determinan conjuntamente la 

demanda del producto y los vendedores la oferta. Mankiw N. (2010). 
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Un mercado es un lugar no necesariamente físico donde interactúan oferentes y 

demandantes de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan la 

demanda y los productores la oferta.  

Los mercados adoptan muchas formas. A veces están muy organizados, como los 

mercados de productos agrícolas. En estos mercados, los compradores y los 

vendedores se reúnen en un momento y un lugar específicos y un subastador ayuda 

a fijar los precios y a organizar las ventas. Mankiw N. (2010). 

2.29.1 OFERTA 

Para la economía, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto. 

Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de 

productos y servicios que se encuentran disponibles para ser consumidos. 

La denominada Ley de la Oferta señala que, a mayor precio de un producto o 

servicio, mayor oferta (los productores tendrán un mayor incentivo para ofrecer sus 

bienes en el mercado).  La ley de la oferta establece, que cuando el precio es bajo 

su negocio es menos rentable, por tanto tienden a producir menos. Y si el precio es 

alto, la cantidad ofrecida es elevada. Se habla entonces de una relación directa y 

positiva. (Ceteris Paribus). 

Grafico 7 

 

Fuente: elaboración propia Principios de economía 

En la economía de mercado existen dos factores gracias a los cuales esta se 

mantiene; estos son, la oferta y la demanda. El equilibrio de este mercado es posible 

gracias a que alguien tiene un bien o servicio que puede ser útil para otro individuo 

y, a su vez el otro puede ofrecerle algo que le sirve. A través del intercambio parejo. 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/demanda/
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2.29.2 DEMANDA 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado).  

La ley de la demanda establece, que si sube el precio del bien la cantidad 

demandada disminuye, y si disminuye el precio aumenta la cantidad demandada 

del bien. Se dice por tanto que es una relación inversa o negativa.  

Grafico 8 

 

Fuente: elaboración propia Principios de economía 

2.29.3 EQUILIBRIO DE MERCADO 

El equilibrio de mercado es una situación en la que el precio de mercado alcanza 

un nivel en el que la cantidad ofrecida y la demanda se igualan. El equilibrio está en 

el punto en el que la curva de oferta y demanda se cortan. Al precio de equilibrio, la 

cantidad ofrecida es igual a la demandada. 

Grafico 9  

 

Fuente: elaboración propia Principios de economía 
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2.30 SOBRE LA RENTA DE LA TIERRA 

Para los fisiócratas la renta de la tierra proviene de la productividad superior del 

trabajo agrícola en colaboración con las fuerzas de la naturaleza. Esta permite 

obtener una “producto neto”, es decir, una producción que supera a la consumida 

por los propios trabajadores: la “naturaleza” crea la renta.  

2.30.1 LA PRIMERA TESIS DE DAVID RICARDO 

Dice  que la renta no proviene de la productividad especial de la agricultura, sino 

que por el contrario, proviene del deterioro de las condiciones bajo la cual se aplica 

el trabajo, o se transfiere la producción de las tierras superiores (en fertilidad) a las 

tierras peores y de peor calidad. Así el valor del grano está determinado por la 

cantidad de trabajo gastada para producir en la tierra de peor calidad. La renta es 

la diferencia entre el valor de ese grano (el valor de mercado o el socialmente 

necesario) y el “valor individual” de un tonel dado de grano producido en la tierra de 

primera calidad. La renta para Ricardo es renta diferencial y proviene donde el gasto 

de trabajo tiene diferentes productividades, donde hay diferentes fertilidades de la 

tierra (renta de fertilidad) o de las distancias que hay a un mercado común (renta de 

la distancia) o por las sucesivas aplicaciones de trabajo sobre la misma parcela de 

tierra (renta intensiva). La teoría de la renta como la diferencia entre el valor 

individual y el socialmente necesario o de mercado de los productos agrícolas, une 

a la teoría de la renta inmediatamente e inseparablemente con la teoría del valor. 

Los terratenientes reciben una renta, no porque el precio del grano excede su valor, 

sino porque el valor del grano en cuestión está por debajo del socialmente necesario 

o valor del mercado. De esta manera refuta la supuesta conexión entre monopolio 

de la tierra y renta, siendo esta última solo un plus agregado al valor del producto. 

Esto se debe a que en la última porción obtenida de producto se emplea una mayor 

cantidad de trabajo y no porque se le pague una renta al terrateniente.  

El valor del grano está regulado por la cantidad de trabajo aplicado para su 

producción en la tierra de peor calidad, o sea en aquella tierra que no paga renta. 

El grano no es caro porque se paga una renta, sino que se paga una renta porque 

el grano es caro. La renta no entra en el valor del producto, que está determinado 
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por la cantidad de trabajo (o capital = Fijo + variable) aplicado en la tierra de peor 

calidad. En tierras de esta calidad solo se obtiene la tasa promedio de ganancia 

sobre el capital y no obtendrá nada extra que pueda ser pagado como renta al 

terrateniente. 

Ricardo ató su teoría de la renta al hecho de que a medida que se ocupan tierras 

de peor calidad, la cantidad de trabajo necesaria para producir un tonel de grano se 

eleva, llevando a un incremente inevitable y progresivo en el precio de los granos. 

Para Ricardo, los progresos técnicos que permiten aumentar la productividad del 

trabajo en la agricultura, solo contribuyen a atenuar su famosa ley de disminución 

de la fertilidad de la tierra pero no abolirla.  

Esta idea errónea de Ricardo de que el progreso técnico de la agricultura es 

contrario (Igual que Malthus y West) al desarrollo técnico en la industria, era solo un 

reflejo de los fenómenos económicos que aparecieron temporalmente en Inglaterra 

a comienzos del siglo XIX. Eran tiempos de la introducción de maquinaria de 

producción y abaratamiento de los productos. Para Ricardo la industria se mueve 

en una esfera de continuo progreso técnico, crecimiento de la productividad del 

trabajo a abaratamiento de las mercancías.  

En el caso de la agricultura, solo había una ocupación de tierras de pobre calidad 

que contribuía a aumentar las rentas percibidas por los terratenientes y a elevar el 

precio de los granos. El desarrollo de la productividad del trabajo en la industria y 

en la agricultura están subordinados a dos leyes diferentes. Como resultado de ello, 

el valor de los productos industriales y agrícolas se mueven en direcciones 

opuestas: “el valor de mercancías manufacturadas siempre están cayendo mientras 

que el valor de las materias primas siempre están subiendo con el progreso de la 

sociedad. Así con el precio de los granos constantemente subiendo, con el progreso 

de la sociedad, los salarios nominales también se elevaran (aunque los reales 

permanecen constantes).  

El crecimiento de los salarios nominales y el incremento de la renta, tanto real como 

nominal, crea una tendencia a la caída en la tasa de ganancia. De esto se desprende 

la ley de Ricardo de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Entonces de acuerdo 
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a Ricardo los ingresos se distribuyen de acuerdo a la siguiente tendencia: Un 

aumento colosal en el precio de los granos y la renta del suelo, seguido de un 

aumento en los salarios monetarios (con w/p constante, ya que estos son de 

subsistencia) y por último una caída en la tasa de ganancia. Toda su teoría de la 

distribución está basada en el supuesto de que los precios de los granos subirán 

inevitablemente debido a la operación de su ley de disminución de la fertilidad del 

suelo.  

2.30.2 LOS ACIERTOS DE DAVID RICARDO 

No importa el orden en que se ocupan las tierras, ni tampoco si los precios de los 

granos tienden a subir inevitablemente.  

Por ende está fuera de discusión, el supuesto de que el trabajo es simultáneamente 

aplicado en tierras de diferentes calidades y ubicación geográfica. 

Se desprende, entonces, que en el largo plazo habrá diferencias en las cantidades 

de trabajo individuales (capitales totales) aplicados por unidad de producto. Dado 

que en una economía mercantil los productos se intercambian acorde a su valor 

socialmente necesario (valor de mercado); los productores que operan en 

condiciones más favorables recibirán inevitablemente de la venta del producto 

agrícola una valor excedente por encima de sus costos de producción y de las tasa 

promedio de ganancia sobre el capital (sobre los precios de producción).  

Dado que los capitalistas y los terratenientes son clases sociales diferentes, esta 

cantidad excedente o beneficios extraordinarios va al terrateniente y se transforma 

en renta. Mediante estos supuestos hemos corregido la teoría de la renta de Ricardo. 

Sin embargo, su teoría debe ser complementada con la teoría de la renta absoluta. 

Mientras toda la tierra es de propiedad privada Ricardo asume erróneamente que 

las tierras de peor calidad que son cultivadas no generan rentas. Donde toda la 

tierra cultivable sea de propiedad privada y los arrendatarios (agricultores) y 

terrateniente o arrendador existan como clase separada, aún las tierras cultivadas 

de peor calidad generarán alguna renta. Hera (1998). 



 

 
 116 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

Las tierras de gran calidad generaran dos tipos de renta, la diferencial (dependiendo 

de la calidad de la tierra, es decir, en su fertilidad y proximidad al mercado) y la 

absoluta. Esta última será desarrollada por Marx y Rodbertus. 

2.30.3 EL SISTEMA RICARDIANO 

Para entender el lugar que tiene la renta dentro del sistema Ricardiano podemos 

hacer el siguiente ejercicio. Supongamos una economía con salarios reales fijos y 

rendimientos constantes a escala en todos los sectores de la economía, pero 

decrecientes en la producción agrícola. El comportamiento diferencial se debe a que 

el sector agrícola utiliza para su producción la tierra, que es un recurso natural no 

reproducible y que presenta diferentes niveles de fertilidad (o se encuentra ubicada 

a diferentes distancias de los centros de comercialización). 

En lo que toca a la determinación de la renta de la tierra, Ricardo adoptó los puntos 

de vista de Malthus, con quien mantuvo una polémica constante a lo largo de su 

vida. Afirma que el valor de cambio de un bien (especialmente los agrícolas) está 

determinado por la mayor cantidad de trabajo necesaria para su producción; ni más 

ni menos que el costo marginal en términos contemporáneos. Así la incorporación 

de tierras nuevas en las cuales la producción es cada vez más difícil aumenta el 

valor de cambio de todos los productos agrícolas, favoreciendo a los antiguos 

productores. De esta manera, la renta de la tierra - más exactamente la renta 

diferencial - aumenta a medida que se incorporan nuevas tierras a la producción. Y 

esto ocurre continuamente en razón del incremento de la población y del 

consiguiente aumento de la demanda de alimentos. 

2.30.4 LA RENTA DIFERENCIAL  

Ricardo supone que la porción de tierra que se cultiva en primer lugar, es la de 

mayor fertilidad y mejor calidad. La renta aparece cuando, ante el incremento de la 

demanda, se comienzan a cultivar mayor cantidad de tierras, tierras de menor 

calidad y fertilidad, por lo cual, a iguales cantidades de capital invertido, la 

producción será menor.……………………………………………………………………. 

Teoría de la Renta Diferencial: Cuando estas tierras de menor rendimiento 

comienzan a cultivarse, es cuando lo poseedores de las tierras de primer orden 
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comienzan a exigir una renta. Esta renta está determinada por la diferencia entre el 

rendimiento de la tierra de menor calidad y fertilidad y la tierra en cuestión (que sería 

una de mayor calidad). ……………………………………………………………………..  

El fundamento de esta teoría es q la observación de que el uso de tierras de menor 

calidad representaba un costo mayor, por lo que debían vender el cultivo a un precio 

mayor, para poder pagar los sueldos y seguir obteniendo beneficio los capitalistas. 

En consecuencia, el precio del producto está determinado por la productividad de la 

última parcela de tierra. A medida que el precio aumente, los propietarios de las 

mejores tierras comenzarán a recibir una renta, ya que los costos de producción en 

esas tierras no se han incrementado.……………………………………………………..  

Así, Ricardo concluye que la renta no es una parte componente del precio de las 

mercaderías, así, los precios no se elevan porque existe una renta, sino que al 

elevarse los precios, los capitalistas que trabajan las tierras más fértiles, reciben un 

beneficio extra que deben pagarle al propietario de la tierra. 

La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo cuando la 

población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las 

mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla 

mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de 

no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad 

de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos 

proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta. 

2.31 LA RENTA DEL SUELO DE LOS AGRICULTORES 

Se parte de la existencia de la agricultura capitalista, basada en la explotación del 

trabajo asalariado, se presupone así mismo que el propietario de la tierra y el 

capitalista son dos personas distintas, el propietario de la tierra no se dedica a la 

agricultura, sino que entrega sus campos en arriendo al capitalista, el cual invierte 

su capital en la producción agrícola. Díaz J. (2013). 

El capitalista contrata a los obreros que producen la plusvalía. Esta va a parar ante 

todo a manos del arrendatario capitalista, que la divide en dos partes, quedarse con 
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una que es su ganancia, igual a la ganancia media del capital; la otra parte de la 

plusvalía que es un remanente sobre la ganancia media, tiene que entregarla al 

propietario de la tierra. Esta parte de la plusvalía es la que constituye la renta del 

suelo. 

2.32 LA TIERRA COMO FACTOR DE PRODUCCION 

Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios era 

necesario utilizar unos recursos o factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. 

Esta clasificación de factores sigue siendo muy utilizada en la actualidad. 

Por tierra se entiende no sólo la tierra agrícola sino también la tierra urbanizada, los 

recursos mineros y los recursos naturales en general. 

La tierra es la fuente de toda materia prima proveniente del suelo y del subsuelo. 

La tierra, es variable en calidad para fines agrícolas, debido a la naturaleza, 

topografía, fertilidad, permeabilidad y/o la erosión que determina un uso agrícola 

diferente. Todas estas variaciones afectan los rendimientos e implican 

determinadas prácticas de manejo y de conservación de suelo. 

El factor tierra considerado como un bien de capital. Esto se debe a que es un factor 

escaso y con un valor comercial mayor o menor proporcionado por el esfuerzo 

humano, y según su calidad y accesibilidad a los mercados. 

2.33 LA RENTA DE LA TIERRA 

El pago al factor tierra es la renta, porque al crear bienes o suministrar servicios la 

empresa o factor económico retribuye rentas en diversas formas. La cual también 

su oferta es fija. 

Para que exista el fenómeno de la Renta, la oferta de tierra debe de ser fija y 

limitada, independientemente de que a veces se pueda crear cierta cantidad 

recurriendo a la desecación o que se puedan destruir parte de sus propiedades 

como la fertilidad por el agotamiento, pero en general se puede decir, siguiendo a 

los economistas clásicos que Renta o Renta Económica Pura es el precio de un 

factor de este tipo cuya oferta es fija o completamente inelástica. 
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2.33.1 VALOR DE LA TIERRA 

 Aspectos legales-institucionales  

 Facilidad de acceso  

 Proximidad a los mercados  

 Presencia de recursos en el suelo y en el subsuelo  

 Disponibilidad de agua  

 Características del clima  

 Existencias de bosques, faunas y minerales 

2.34 TEORIA DE VON THUNEN 

La teoría de Von Thünen. Los agricultores se mueven, entre otras razones, por 

cuestiones de rentabilidad económica.  

Según ésta, optan por determinados usos del suelo. Esa rentabilidad de la actividad 

está en función del transporte.  

Lo que realmente se estudia es la disposición de los cultivos o el grado de intensidad 

de cultivo alrededor de un mercado urbano según la variación de los costes de 

transporte, considerando las demás variables con un valor constante, en la que 1os 

costes de transporte están simplemente en función de la distancia del mercado. 

Resultado que Von Thünen esquematiza en una serie de círculos concéntricos que 

generan rentas más bajas a medida que se alejan del centro y en los que, cuando 

la rentabilidad por unidad de superficie desciende a un mínimo, se promueve un 

cambio de cultivo o de técnica agrícola que tiende a disminuir el coste de producción 

por unidad de superficie y, por 1o tanto, a paliar 1os más altos costes de transporte. 

Von Thunen fue quien por primera vez estudio el influjo que la distancia del mercado 

ejerce sobre la economía agraria en su libro DER ISOLIERTE STAAT,  primero 

quien estudio la influencia de la distancia al mercado que ejerce sobre la economía 

agraria. 

El transporte como determinante en el proceso de localización de las actividades 

económicas. Dutra de Andrade J. y Flores E. (1978). 
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2.34.1 RENTA DE SITUACIÓN DE THUNEN  

En nuestro trabajo se quiere hacer notar el rol de la renta diferencial de situación 

(Von Thunen) en la que 1os costes de transporte están simplemente en función de 

la distancia del mercado. 

En el caso de la oferta de los productos agrícolas del municipio El Choro se debe 

considerar la renta denominada “renta de situación”. Aunque David Ricardo apuntó 

la posibilidad de la existencia de este tipo de renta fue Von Thünen es el que explicó 

la Renta Diferencial de Situación. 

Los agricultores se mueven, entre otras razones, por cuestiones de rentabilidad 

económica. Según ésta, optan por determinados usos del suelo. Esa rentabilidad 

de la actividad está en función del transporte. Resultado que Von Thünen 

esquematiza en una serie de círculos concéntricos que generan rentas más bajas 

en torno a una ciudad o mercado. 

2.35 LOS COSTOS MARGINALES 

El coste marginal es uno de los conceptos más importantes de toda la economía. 

Es el coste adicional de producir 1 unidad más. Supongamos que una empresa está 

produciendo 1000 discos compactos con un coste total de $10000. Si el coste total 

de producir 1001 es de $10006 el coste marginal de producción es de $6 por el 

disco 1001. 

El coste marginal de producción es el coste adicional en que se incurre al producir 

1 unidad adicional. Anzil F. (2008). 

Costo Marginal = ∂Costo Total / ∂Cantidad 

2.36 BENEFICIO MARGINAL 

Dentro de los conceptos de la economía, el beneficio marginal es uno de los más 

claves y sencillos de entender, dado que trata de la satisfacción, felicidad o placer 

obtenido por una persona al consumir una unidad adicional de un bien o servicio; 

en otras palabras es la diferencia entre lo que paga un consumidor por un bien o 

servicio y la cantidad máxima que en una situación cotidiana estaría dispuesto a 

pagar. 

http://conceptodefinicion.de/placer/
http://conceptodefinicion.de/unidad/
http://conceptodefinicion.de/pagar/
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Dentro del ámbito de la economía, su función es vital para el estudio del consumidor 

y las variables económicas. El fenómeno que produce la disminución de beneficio 

marginal conforme al aumento de las unidades adicionales, es producto de la 

satisfacción cada vez mayor del consumidor que lo hace pagar menos a medida 

que se aumentan dichas unidades. Existe una estrecha relación entre el beneficio 

marginal y el excedente del consumidor, siendo este último la diferencia entre lo que 

un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y servicio y lo que realmente la 

persona va a pagar por el mismo. 

2.37 PRODUCCIÓN EXCESIVA DE BIENES QUE GENERAN EXTERNALIDADES 

NEGATIVAS 

Externalidades efecto que la acción de un agente económico (consumidor o 

empresa) tiene sobre otro agente y que no paga y ni es pagada. 

Las externalidades son un fallo de mercado porque los agentes que las producen 

no tienen en cuenta los efectos de sus funciones de utilidad (consumidores) o de 

beneficios (empresas) de otros agentes, no se asignan eficientemente los recursos. 

Hardin,Garrett (1968). 

2.37.1 CLASES DE EXTERNALIDADES 

Según la actividad que las produzca: 

 De consumo 

 De producción 

Según el signo del efecto: 

 Positivas 

 Negativas 

Consecuencias de las externalidades 

La existencia de externalidades impide que la asignación que proporcionan los 

mercados competitivos descentralizados sea eficiente. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-excedente-del-consumidor.html
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La eficiencia exige que el beneficio social de producir/consumir una unidad adicional 

(beneficio marginal social) sea igual al coste social adicional (coste marginal social) 

de producir una unidad adicional: BMg social = CMg social. 

EXTERNALIDAD NEGATIVA DE PRODUCCIÓN: CMg privado < CMg social 

Grafico 10 

 

Fuente: elaboración propia 

Ejemplo: El sector minero contaminante 

El mercado genera una asignación en la cual se produce una cantidad de bienes 

con externalidades negativas que es superior a la socialmente eficiente o necesaria 

(oferta excesiva). 

EXTERNALIDAD NEGATIVA DE CONSUMO: BMg privado > BMg social 

Grafico 11 

 

Fuente: elaboración propia 

Ejemplo: vecino consumidor de música tecno a 140 decibelios 
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El mercado genera una asignación en la cual se produce una cantidad de bienes 

con externalidades positivas que es superior a la socialmente eficiente o necesaria 

(consumo y producción excesiva). 

 Por lo cual se podría decir que sobre explotación de un recursos natural, genera 

externalidades negativas ya que se estaría alterando la oferta de mercado y al 

medio ambiente, en nuestro caso de investigación se ve reflejado en la 

contaminación minera que incide en el sector agropecuario del municipio el chor y 

también afecta a toda la región alterando el ecosistema. 
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3.1 SUPUESTOS 

 La contaminación del Rio Desaguadero, desde el punto de vista económico 

es una externalidad negativa, por qué, donde una empresa o sector (minería) 

que realiza una actividad o acción que produce un efecto en otro agente o 

sector económico por el que este último no es compensado ni es retribuido 

se denomina externalidad negativa. Ferrín Schettini R. (2004). 

 En nuestra sociedad como en cualquier otra, los individuos o agentes 

económicos se enfrentan a diferentes dilemas. La investigación nos lleva a 

hacer un análisis en el cual nos ayudara a explicar, en el caso de los 

productores, el problema de las aguas contaminadas del Rio Desaguadero 

con la cual riegan sus cultivos de papa cebada y quinua. 

 Al tener que afrontar estos problemas de externalidad negativa minera, para 

tomar decisiones se comparan los costos y beneficios que le reportaran a 

cada productor. Al tomar una decisión, como el de producir productos 

contaminados que se riegan con aguas contaminadas por la minería, se 

debe estar consciente de los costos de oportunidad (aquello a lo que 

renunciamos para obtener una cosa) que acompañan a cada una de las 

opciones posibles.  

 Tomamos en cuenta que las personas son racionales, es decir, que hacen 

deliberada y sistemáticamente todo lo posible por alcanzar sus objetivos 

dadas las oportunidades que se les presente. Los productores decidirán 

vender sus productos para maximizar sus beneficios sin tomar en cuenta la 

contaminación de las aguas del Rio Desaguadero con las que riegan sus 

cultivos, ya que no tienen otra alternativa. Por otra parte los demandantes de 

estos productos compraran los productos contaminados para lograr un 

máximo nivel de satisfacción posible con sus ingresos que disponen y 

teniendo en cuenta los precios de esos productos.     

 Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. La influencia del 

precio es determinante en la conducta de los consumidores, ya que para los 

demandantes para adquirir un producto es necesario un incentivo económico 

de precios bajos u otros factores que incidan en el comportamiento del 
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consumidor, lo cual para el caso de la  papa, cebada y quinua que serán 

consumidas por los demandantes, que se basan en sus ingresos, es decir 

que pueden elegir entre comprar productos más económicos provenientes 

del municipio El Choro o productos de otros departamentos o de diferentes 

localidades como por ejemplo de Cochabamba, etc. Otro incentivo puede 

estar presente en la salud, para prevenir enfermedades gastrointestinales 

por consumir productos que posiblemente estén contaminados. 

3.2 DESCRIPCION DEL MUNICIPIO EL CHORO 

El tema de investigación se centra en los efectos de la externalidad negativa minera 

que tiene incidencia en el municipio  El Choro. Donde el Rio Desaguadero es el 

principal afluente hídrico de la región. 

La provincia Cercado tiene tres Secciones Municipales: la Sección Capital Oruro; la 

Sección I Caracollo y la Sección II El Choro. 

La Provincia Cercado fue creada por Mención Ley del 7 de octubre de 1868, bajo la 

presidencia del Gral. Mariano Melgarejo. La Segunda Sección Municipal de El Choro 

por fue creada por Ley en fecha 20 de octubre de 1983. 

Los cantones de la Segunda Sección Municipal fueron creados en el siguiente orden. 

El Choro, Crucero Belén, San Pedro de Challacollo y San Felipe de Chaytavi, todos, 

por Mención Ley del 20 de octubre de 1983, y Rancho Grande por Creación Cantón 

Ley del 8 de diciembre de 1988. Santa María, considerado por los pobladores 

locales como Cantón, no tiene antecedentes legales de creación.  

Los centros más poblados de la Segunda Sección Municipal son las  siguientes 

comunidades: El Choro, San Pedro de Challacollo, Crucero Belén, Rancho Grande, 

y Santa María. También se consideran como centros poblados a los siguientes 

pueblos: Rancho Juaniquina, Burguillos, Villa Icoya, Santo Tomás, Vito y Rancho 

Rufino.  

El municipio El Choro se encuentra a 40 kms. Al sur de la ciudad de Oruro. Tiene 

los siguientes límites: al norte con la sección capital de la provincia Cercado, al sud 

con las provincias Saucarí y Poopó, al este con las provincias Dalence y Poopó y al 
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oeste con la provincia Saucari. Su topografía, en general, es plana, con depresiones 

a través del curso del Río Desaguadero. Posee un clima frígido seco, típico de la 

puna del altiplano, con variaciones durante todo el año y una temperatura media 

anual de 10°C.  En lo referente a sus recursos hídricos, el Río Desaguadero es el 

más importante, el cual proporciona agua de riego para las comunidades o 

cantones. 

Las actividades agropecuarias son realizadas a través de la “Central de 

Canalizadores de El Choro”, una organización campesina consolidada y con 

muchos años de funcionamiento, inicialmente formada para la apertura de un canal 

de riego procedente de las aguas del Río Desaguadero. Complementariamente, se 

dedican a la producción de artesanías en tejidos de fibra de llama, los mismos que 

son destinados al uso familiar. 

La agricultura es una actividad familiar, siendo los principales cultivos la quinua, 

cebada,  cañahua, papa  y otros cultivos andinos, además de la siembra de forrajes 

para la alimentación del ganado. La superficie de la sección municipal de El Choro 

es de aproximadamente 667 km2. La segunda sección Municipal El Choro, político 

administrativamente está distritada en dos: El Distrito I y Administrativo de El Choro, 

y el Distrito II Challacollo. 

A diferencia de los demás municipios del área del este municipio, no tiene 

actividades mineras en su territorio, por el contrario es el que recibe todos los 

impactos de esta actividad, al haberse contaminado el Rio Desaguadero, los lagos 

Uru Uru y Poopó. 

3.3 POBLACION DEL MUNICIPIO EL CHORO  

Cuadro 13 

POBLACION DEL MUNICIPIO EL CHORO, CENSOS DE 1992, 2001 Y 2012, TASAS DE 

CRECIMIENTO INTERCENSAL 

 
MUNICIPIO 

 
CENSO 

1992 

 
CENSO 

2001 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 1992-
2001 (%). 

 
CENSO 

2012 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 2001-
2012 (%). 

EL CHORO 2881 5710 7,39% 8723 3,09% 

Fuente: Elaboración propia, en base al INE  
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Cuadro 14 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EL CHORO 

SAN PEDRO DE CHALLACOLLO 

CRUCERO BELEN  

RANCHO GRANDE 

EL CHORO 

Fuente: elaboración propia 

La primera comunidad es San Pedro de Challacollo es la más cercana al centro 

urbano de la ciudad de Oruro y del mercado de Challapata. Challacollo deriva del 

termino quechua Ch”allacollo, que significa montón de arenales. Y es justamente 

donde se ubica la comunidad. 

La segunda comunidad es Crucero Belén, es la segunda más cercana al 

mercado de Challapata, se denomina así, por que la comunidad  se encuentra 

ubicado en el cruce  del camino. Además por la influencia de la creencia cristiana, 

con el denominativo de Belén. 

La tercera comunidad es Rancho Grande, es la tercera más cercana al mercado 

de Challapata, desde 1938 año de su fundación, era uno de los ranchos más 

grandes de la zona. Por la cual se quedó con el denominativo. 

La cuarta comunidad es El Choro, deriva del termino quechua Churo, que significa 

isla, es la comunidad más alejada del mercado de Challapata, antiguamente esta 

comunidad formaba una isla en el Lago Uru Uru y su mayor actividad económica 

era la piscicultura, eran pescadores. 

3.4 LA EXTERNALIDAD NEGATIVA MINERA QUE CONTAMINA LAS AGUAS 

DEL RIO DESAGUADERO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO  

El lago sagrado del Poopó y el Rio Desaguadero cuyas legendarias aguas vieron 

florecer a la cultura de los Urus Muratos, del cual viene el nombre de nuestro 

departamento, vive una alarmante contaminación por la presencia de alrededor de 

300 minas que se encuentran en actividad. La minería grande (6 empresas), 

mediana (4 empresas), y pequeña (290), incluidas las cooperativas, menciona un 

diagnóstico del programa de la Unión Europea, Apemin II, que equivalen al 80 por 
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ciento de la contaminación de sus aguas.………………………………………….. 

Además, de llevar una contaminación producto de los pasivos minero ambientales 

históricos, que datan de las explotaciones mineras desde la colonia hasta nuestro 

días, pero principalmente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 

Sus aguas contaminadas por restos de estaño, zinc, plata, minerales complejos, y 

arsénico, según denuncia de los Comunarios, han disminuido la presencia de peces 

en sus aguas como también su tamaño, un manjar exquisito el cual se podía 

degustar en la Feria del Calvario en la ciudad de Oruro. 

La degradación de los suelos y la salinización (concentración salina del total de 

sales) en la época seca, "llega a niveles entre 30 a 70 gramos por litro, 

especialmente en el sector sur del lago", cuando los peces pueden soportar 

concentraciones hasta un máximo de 39 gramos por litro, como el agua de mar. 

Gonzaga G. (2008). 

El Río San Juan, o mejor conocido como la sub Cuenca del Huanuni, es el principal 

contaminador de las aguas del Río Desaguadero y el Lago Poopó, cuyas aguas 

traen consigo los sedimentos de minerales del Posokoni, que es tratado por el 

Ingenio de Santa Elena de la Empresa Minera Huanuni (EMH). 

Otro aditamento para la contaminación del majestuoso Poopó y Rio Desaguadero, 

son los desperdicios sanitarios de la ciudad minera, como también las aguas 

servidas y la basura que a orillas del Río Desaguadero es advertible. 

La contaminación de la sub cuenca Huanuni, además de Antequera, afectó a los 

suelos que eran aptos para el cultivo de diferentes plantas agrícolas, disminuyendo 

el ingreso económico de los pobladores de las riberas del Río Desaguadero, que 

depende de la sub cuenca, sobre todo, en regiones como Sora Sora y 

Machacamarca, en esta última, que se volvió un desértico lugar. 

Igualmente la lama de mineral, ha ido ganando terreno al Río Desaguadero, con la 

sedimentación y colmatación en ríos, lagos y lagunas de la sub cuenca, que 

disminuyen tanto el volumen de agua como la profundidad, cubriendo por completo 
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la planta de la Totora, que antes se erguían orgullosa junto a sus hermanas en 

medio del agua, saludando al Inti (dios sol). 

Las cooperativas pesqueras, las pocas que quedan, han ido reclamando por la 

contaminación minera que proviene según ellos de las operaciones mineras, 

también, de Santa Fe, Japo y Morococala, pero principalmente de la explotación en 

el Posokoni, yacimiento de estaño y complejos cuyas riquezas aún sostienen al 

erario nacional. 

En las orillas de los ríos y el lago Poopó, el olor a copajira, se siente a todo momento, 

afectando la salud de los pobladores.………………………………………………. 

El lago Poopó que  presenta contaminación, de tipo natural y antropogénica, por su 

condición de receptor final de aguas, es el más afectado.…………………………. 

Algunos de los pocos pescadores del Lago Poopó y Río Desaguadero, con lágrimas 

en los ojos recuerdan que antes se lograba sacar una buena cantidad de peces, los 

mismos que eran de gran tamaño, y comercializados en la ciudad de Oruro, pero 

producto de la contaminación, la actividad decayó en los últimos años, aunque 

existen algunos programas para recuperar la actividad por parte de la gobernación. 

La contaminación en el Lago Poopó, afectó con "una notable reducción de la pesca 

de 3000 toneladas al año que era en 1990, a 400 toneladas en el año 2001". 

Gutiérrez R. (2010).……………………………………………………………………….. 

En el tema de Salud, existe presencia de plomo y arsénico en la sangre y orina de 

habitantes de la región, que a la larga va contra su propia salud. Estas son las 

condiciones socio económicas que trae consigo la contaminación del Rio 

Desaguadero. 

Un ejemplo de contaminación minera es la que ocasiona la empresa minera Inti 

Raymi S.A. 

La Empresa Minera Inti Raymi, que es parte de la compañía Newmont y que tiene 

sus operaciones mineras en Kori Kollo y Kori Chaca (explotación de oro y plata), 

jurisdicciones del Departamento de Oruro-Bolivia. Que se encuentra en la provincia 

cercado. 
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La empresa minera Inti Raymi opera dos minas (Kori Kollo y Kori Chaca) en los 

márgenes del Rio Desaguadero. 

Inti Raymi explica que en su planta de lixiviación de óxidos emplea el método 

convencional en pilas, más utilizado en la industria minera, para la  recuperación de 

minerales de oro diseminado y de baja ley. El método se usa en la operación de 

Kori Kollo desde 1985, para minerales que hoy tienen un contenido de oro variable 

entre 0,40 a 0,70 g/t (gramos por tonelada). 

Sobre el Rio Desaguadero están asentados los proyectos Kori Kollo desde hace 30 

años y Kori Chaca desde hace 7 años, ambos de la empresa minera Inti Raymi con 

actividad minera a cielo abierto. Norma M. (2010). CEPA 

En su proceso para extraer oro y plata, utilizan cianuro, elemento químico muy 

tóxico que debe manejarse con cuidado, y en todo el proceso de la operación minera 

se ha generado impactos negativos al medio ambiente, especialmente al agua que 

discurre por el Río Desaguadero. 

De acuerdo a datos de Norma Mollo (CEPA) se ha generado un agujero gigantesco 

para extraer el mineral y como medida de control, lo han llenado con aguas del Río 

Desaguadero, disminuyendo así el caudal de agua río abajo. 

También, al hacer el tajo abierto, han extraído aguas de pésima calidad, 

extremadamente salinas, y las depositaron en las lagunas de evaporación e 

infiltración, que aparentemente rebalsaron afectando el Río Desaguadero y por 

tanto el lago Poopó, donde éste Desemboca. 

Asimismo, siempre según información de Norma Mollo del CEPA, se ha conocido 

reportes sobre fugas de materias tóxicas e incidentes ambientales en las 

operaciones mineras de Inti Raymi, que han llegado hasta el Río desaguadero. 

El agua tiene alto contenido de metales pesados calificados como contaminantes 

por eso  el agua es medio amarillenta. 

En el departamento de Oruro, las minas de san Bernardino, la joya, la mina Kori 

Kollo, Iroco, Kori Chaka, en la empresa Inti Raymi se estima una producción de 150 

kilos finos de oro por mes en veneros de Caracollo.…………………………….. 
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La producción de oro en Bolivia, en la gestión 2009 fue de 8.4 Toneladas con valor 

de mercado de 367.010.343 $us/año, la mayor producción corresponde a Inti Raymi 

con 1,8 toneladas por año que acusa 24,43% de la producción total, el resto de 

78,57% es la producción de las minas privadas y las cooperativas mineras. 

Impactos ambientales de la minería a cielo abierto para la extracción de oro y plata 

utilizando lixiviación con soluciones de cianuro por parte de la empresa minera Inti 

Raymi S.A. 

La contaminación ocurre por derrames de productos asociados con los equipos: 

solución lixiviante (cianuro de sodio). Si bien se proponen numerosos métodos para 

la detoxificación del cianuro, cada tratamiento puede generar nuevos desechos y 

algunos de ellos son tóxicos.  

De acuerdo a la tesis de maestría en metalurgia extractiva del Ing. Bellini de la 

Universidad de San Juan, no existe un método químico que resuelva desde el punto 

de vista técnico (degradación de todas las formas cianuradas) y en forma 

económica, el problema de los residuos cianurados resultantes de la industria 

minera. 

La moderna minería de oro debe mucho de su éxito a la utilización de cianuro, un 

compuesto químico muy eficiente para extraer el oro del mineral (95-98%), 

relativamente económico, pero a su vez extremadamente tóxico.  

Su uso hace que actualmente sea posible explotar minerales de baja ley, que en 

otra época eran no rentables. Esta eficiencia hace que los emprendimientos mineros 

de hoy sean de un tamaño y escala sin precedentes. Esta situación conduce por un 

lado a conflictos de propiedad de tierras y por otro a una preocupación creciente por 

el elevado nivel de contaminación de la minería. 

El oro es un elemento raro en la tierra, su concentración es aproximadamente 4 

mg/ton (ppb) en la corteza terrestre. En muchas minas alrededor del mundo, el oro 

se obtiene de minerales que contienen entre 0.5 y 13.7 g/ton de roca, de los cuales 

se recupera por métodos físicos y químicos.  
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La mayoría de las minas de oro, donde el metal puede obtenerse por procesos 

típicos de la minería, están agotadas en la actualidad.  

La lixiviación con cianuro, no puede considerarse un procedimiento minero típico, 

sino más bien un proceso propio de la industria química. 

En el presente, no existe alternativa económicamente rentable para el proceso de 

concentración de oro. Una tonelada de cianuro (US $ 1500) extrae hasta 6 Kg de 

oro (US $ 58.500), lo que significa una relación de precios muy conveniente. 

El proceso de lixiviación con cianuro consiste en el tratamiento del mineral finamente 

molido hasta la textura de una harina (75 micras) con soluciones de cianuro al 0.05% 

y posterior recuperación del oro por tratamiento con carbón activado y luego electro-

obtención para precipitar el oro y la plata.………………………………………... 

Así de trágica es la realidad que se vive en estas zonas, pero quedarnos 

lamentándonos y pidiendo justicia y el cierre de las minas, no puede ser una 

solución al problema.  

El cierre de una determinada actividad puede dejar sin fuentes de empleo a otra, 

más bien deben existir soluciones para que ambas puedan coexistir.  

Por ello la preocupación generalizada por la situación de deterioro que presenta el 

medio ambiente ha provocado un resurgimiento de las teorías de la Economía 

Ambiental en muchos países. 

3.5 ENCUESTAS PARA ESTABLECER LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS 

AGRICOLAS DE PAPA, CEBADA Y QUINUA DEL MUNICIPIO EL CHORO 

Para la economía, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto. 

Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de 

productos y servicios que se encuentran disponibles para ser consumidos. 

La denominada Ley de la Oferta señala que, a mayor precio de un producto o 

servicio, mayor oferta (los productores tendrán un mayor incentivo para ofrecer sus 

bienes en el mercado).  

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/mercado


 

 
 133 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

En la economía de mercado existen dos factores gracias a los cuales esta se 

mantiene; estos son, la oferta y la demanda.  

El equilibrio de este mercado es posible gracias a que alguien tiene un bien o 

servicio que puede ser útil para otro individuo y, a su vez el otro puede ofrecerle 

algo que le sirve. A través del intercambio parejo. 

La oferta representada por los productores de papa, cebada, quinua y otros 

productos agrícolas de las comunidades del municipio El Choro, los cuales utilizan 

aguas del Rio Desaguadero para regar sus productos mediante canalizaciones. 

Estas aguas contaminadas que reciben descargas de desechos y residuos tóxicos 

de la actividad minería que llegan al municipio El Choro, generando enfermedades 

gastrointestinales al consumir los productos que son vendidos o intercambiados en 

el mercado.  

En la elaboración de las encuestas se determinaran dos tipos de preguntas las 

cuales se denominan abierta y cerradas. 

3.6 RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS SOBRE CONTAMINACION MINERA Y 

SU INCIDENCIA EN LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE PAPA, 

CEBADA Y QUINUA EN EL MUNICIPIO EL CHORO 

El trabajo de investigación se empezó a realizar, averiguando los momentos o 

tiempos del año en que se siembra, cosecha y cuantas veces se realiza al año el 

proceso de producción de la papa, cebada y quinua provenientes del municipio el 

choro.  

Como  se puede apreciar, el cuadro nos muestra las etapas en las que se produce 

y cuantas veces se las realiza anualmente. 

Cuadro 15 

CALENDARIO DE PRODUCCION DEL MUNICIPIO EL 

CHORO 

Al año Siembra Cosecha 

1 vez Sep.-Oct Abr-Mar 

Fuente: elaboración propia según las encuestas 

http://definicion.de/demanda/
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1-. ¿A quien vende la producción agrícola de papa, cebada y quinua? 

Grafico 12 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

El grafico circular muestra en porcentajes, los resultados de las encuetas que se 

realizó a los productores del municipio El Choro, en el cual nos muestra los 

resultados de la encuesta realizadas.  

Donde se puede apreciar que el mayor porcentaje de venta de  los productos 

provenientes del municipio El Choro, se las realiza a intermediarios mayoristas de 

comercialización los cuales realizan un acopio en las diferentes comunidades y 

municipios para su comercialización y distribución. Se puede visualizar también que 

la producción de productos agrícolas se las realiza para el autoconsumo. 

2-. ¿Tiene información sobre la contaminación minera que contamina las 

aguas del Rio Desaguadero con que riega sus cultivos? 

Grafico 13  

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 
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3-. ¿Atreves que medio se informa y adquiere más información? 

Grafico 14 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Como se puede observar en las gráficas, la mayoría de los productores si tienen 

información sobre la contaminación minera que altera y contamina las aguas del Rio 

Desaguadero, con que se riegan sus cultivos de papa, cebada y quinua. Esta 

información que obtienen se evidencia en las observaciones que se hacen al Rio 

Desaguadero, donde este presenta un color amarillento por lo cual hacen mención 

los pobladores del municipio El  Choro. También exponen que los olores a copajira 

y sedimento de minerales, hacen que los pobladores y productores estén en 

constante alerta, ya que se presentaron casos de infecciones gastrointestinales por 

la utilización y consumo de las aguas del Rio Desaguadero. 

4-. ¿Realizaron medidas con autoridades como la alcaldía o gobernación  para 
reducir el impacto de la contaminación minera? 

Grafico 15 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 
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En el trabajo de investigación, encuestamos a productores del municipio El Choro, 

donde les preguntamos si realizaron algunas medidas con las autoridades como 

ser: reclamos, denuncias o propuestas para mitigar la contaminación minera que 

altera el ecosistema en la región y un 58% de la muestra establecieron que si 

realizaron medidas de reclamo tanto a la alcaldía y gobernación pero estos reclamos 

solo llegaron a ser eso nada más que reclamos. 

Cuadro 16 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tomaron Acciones - 
Que Medidas 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 17 

Tomaron acciones – Que acciones tomaron 

 

Que acciones tomaron 

Total Reclamos Denuncias 

Propuestas para 
mitigar la 

contaminación 

Tomaron 
acciones 

SI 17 12 0 29 

NO 0 16 5 21 

Total 17 28 5 50 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 18 

 Valor gl 
Significación 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 21,851 2 ,000 

N de casos válidos 50   

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

El cuadro estadístico nos dice que debido a que la significación asintótica es menor 

a 0.05, podemos decir significativamente que no han realizado acciones de ningún 

tipo. Ya que el problema de contaminación minera es un problema que tiene que 

socializarse con toda la población, puesto que solo un sector o municipio no podría 

tomar ni realizar acciones para mitigar la contaminación, de modo que las acciones 
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a realizar tienen que empezar desde las autoridades más altas y la concientización 

de la población en general.  

3.7 ANÁLISIS DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN Y EL PERJUICIO DE LOS 

AGRICULTORES DE PAPA, CEBADA Y QUINUA DEL MUNICIPIO EL CHORO 

5-. ¿Con que agua son regadas los cultivos de papa, cebada y quinua que 

produce? 

Grafico 16 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Grafico 17  
 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 
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Cuadro 19 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Aguas Con Las Que 
Se Riegan Los  
Cultivos Del 
Municipio El Choro 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

 
Cuadro 20 

 

Cultivos Del Municipio El 
Choro 

Total Papa Cebada Quinua 

 
Aguas Con 
Las Que Se 
Riegan 

Desaguadero 
20 16 3 39 

Otros 
2 0 9 11 

Total 22 16 12 50 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 21 

Estadísticos Con que agua riegan sus cultivos de 
papa, cebada y quinua los 
productores del municipio El Choro  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

26,29 

Gl 2 

Significación 
asintótica 

,000 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Debido a que el valor de la significación asintótica es menor de 0.05, podemos decir 

significativamente que las aguas del Rio Desaguadero son las que más se utilizan 

para riego de los cultivos del municipio El Choro. 

Puesto que el Rio Desaguadero es el principal afluente hídrico de la región, lo cual 

hace, que no les quede otra alternativa a los productores de papa, cebada y quinua 

que, regar sus productos con aguas contaminadas por la minería en su conjunto. 
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5-. ¿La externalidad negativa Minera que Contamina el Rio Desaguadero, 

afecta a su producción de papa, cebada y quinua? 

Cuadro 18 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Grafico 19 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Las encuestas realizadas a los productores de papa, quinua y cebada del municipio 

El Choro, nos muestran que un 85% establecen que si afecta a su nivel  de 

producción agrícola, tanto en la calidad y cantidad del producto, estas repercusiones 

se obtuvieron a través de las encuestas y conversaciones que se realizaron con los 

productores, que tienen el conocimiento de que sus productos al ser regados con 

aguas contaminadas, ponen en incertidumbre al consumidor sobre la calidad de sus 

productos propensos a la contaminación.   
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6-. ¿Sabe si la contaminación Minera que afecta el Rio Desaguadero  genera 

un Impacto negativo sobre el medio ambiente y altera el ecosistema de la 

región? 

Grafico 20 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

De acuerdo a los resultados de las encuestas podemos decir que los productores 

agrícolas del municipio El Choro, confirman el impacto negativo que causa la 

contaminación minera, tanto al medio ambiente como al ecosistema de la región, 

por lo cual la perdida de bienestar se siente en los pobladores del municipio. Esta 

afirmación sobre la alteración de los ecosistemas por parte de los productores, se 

ve reflejada en varios casos en la actualidad, se podría citar la noticia de la 

desaparición del lago Poopó, que fue el impulso para que la población se informe 

acerca, de las causas de la sobre la desaparición del lago Poopó y se tome 

conciencia de lo que sucede con respecto a la contaminación minera, ya que este 

sector es el mayor responsable de la contaminación del Rio Desaguadero y la 

decadencia del lago Poopó y otros impactos negativos sobre la madre tierra. 

3.8 REACCIONES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA, CEBADA Y QUINUA 

ANTE LA EXTERNALIDAD NEGATIVA MINERA 

3.8.1 CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS IMPLICITOS  

Es un proceso por medio del cual el hombre aplica su trabajo para transformar los 

recursos naturales y crear bienes susceptibles para satisfacer sus necesidades. Es 
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la actividad que aumenta la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades o, 

en otras palabras, creación de utilidad. 

El impacto de la contaminación minera, incide en un mayor costo para la sociedad, 

que para los productores del sector minero, ya que la producción de un bien genera 

un mayor efecto en el medio ambiente el cual perjudica a la región en general. 

Turner K. y Pearce D. (1995).   

Se puede decir que por cada unidad producida de algún producto del sector agrícola 

del municipio El Choro, el costo social comprende los costos privados de los 

productores de esos productos agrícolas más los costos de los que resultan 

afectados por la externalidad negativa minera. 

El productor estará interesado en minimizar sus costos de producción ya que éste 

es el componente negativo de su análisis costo - beneficio. Mientras menor sean los 

costos manteniendo un óptimo de producción, el productor podrá maximizar sus 

ganancias. 

Los objetivos de los productores es maximizar sus beneficios, donde la obtención 

de esos beneficios se las realiza en el intercambio o venta de ese bien y ese 

beneficio es la cantidad que recibe por esa transacción realizada en un mercado 

donde se estable la oferta y demanda de los bienes producidos. La cantidad que 

paga por la compra de sus factores de producción  es el costo total. 

Existe una distinción en los costos. Estos pueden ser: 

 Costos explícitos. 

 Costos implícitos. 

A los economistas una parte que les interesa, es ver como toman los productores 

sus decisiones de producción y de precios, lo cual se basa en precios explícitos e 

implícitos, pero pueden pasar por alto los implícitos ya que los productores del 

municipio El Choro no tiene los conocimientos necesarios para identificarlos, 

entenderlos y explicarlos. 

En el tema de investigación de los productores de papa, cebada y quinua del 

municipio el choro, estos tienen costos explícitos ya que están pendientes del dinero 
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que ingresa y sale, pero como lo dijimos no toman en cuenta los costos implícitos 

que genera la externalidad minera contaminando las aguas del Rio Desaguadero. 

Por efecto de la oxigenación que reciben las aguas de un río contaminado en sus 

recorridos, se podría decir que su contaminación es menor a medida que se aleja 

más de las actividades que generan contaminación en las aguas. En el caso de las 

poblaciones que estén más cerca de las minas, tendrán una producción más 

contaminada. En cambio las comunidades que estén más alejadas de las minas 

presentaran menos susceptibilidad a que sus cultivos estén contaminados ya que 

gracias a la oxigenación del agua pueden hacer uso de este para riego de sus 

cultivos (esto no quiere decir que las aguas se descontaminen al 100%, solo que 

tiene un grado menor de contaminación). Pero en el caso del tema de investigación 

se plantea otro ejemplo más acorde a la situación del municipio El Choro, donde la 

comunidad de Challacollo, utiliza solo el 65% de las aguas del Rio Desaguadero, y 

un 35% de aguas subterráneas para su producción a diferencia de las demás 

comunidades, donde la utilización de las aguas del Rio Desaguadero son mayores 

al porcentaje que presenta la comunidad de Challacollo, por lo cual se establece un 

costo implícito que no se toma en cuenta. 

Este accionar o proceso es considerado como un costo implícito, ya que es una 

renta pedida para los productores, porque al llevar sus productos al mercado, los 

productores de las comunidades que utilizan en mayor cantidad aguas no 

contaminadas no incluyen el costo de no contaminación o menor contaminación de 

sus productos que comercializan en el mercado. 

Otro aspecto de costos implícitos son la calidad y la distancia de las parcelas o 

comunidades que están situadas a diferentes distancias de las ciudades o mercados 

donde será el centro de intercambio o venta de los productos entre ofertantes y 

demandantes. En nuestro caso las tierras más próximas al mercado en las que el 

costo de transporte es más bajo, el precio del producto cubrirá el costo de 

producción solo. 

La sobreexplotación, contaminación y otros aspectos o externalidades negativas 

que generen daños al medio ambiente en este caso al suelo que sirve para el cultivo 
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de productos agrícolas, da la preocupación de comenzar a cultivar tierras en 

poblaciones más alejadas, en las que existirá un costo de transporte mayor, por 

consiguiente el precio del producto deberá aumentar ya que este efecto se ve 

reflejado en él, puesto que se debe cubrir los costos de producción más el costo de 

transportar los productos hasta el mercado. 

3.9 LA RENTA DIFERENCIAL DE SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO EL CHORO 

La renta diferencial es la diferencia entre el producto obtenido por iguales 

cantidades de capital y trabajo en tierras de calidad o localizaciones diferente. 

El factor tierra considerado como un bien de capital.  

Esto se debe a que es un factor escaso y con un valor comercial mayor o menor 

proporcionado por el esfuerzo humano, y según su calidad y accesibilidad a los 

mercados. 

El productor tiene la tarea de combinar los factores de producción en las 

proporciones adecuadas y asumir el riesgo de las decisiones. 

La producción requiere de tierra no solo como espacio físico sino como asiento de 

la producción. 

La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

Como factor de producción está muy ligado a los factores externos institucionales, 

especialmente al régimen de propiedad, tenencia y formas de explotación. El uso 

de la tierra con fines agrícolas está afectado por condiciones tales como:  

 Localización y facilidad de acceso  

 Diferencias de fertilidad  

 Aspectos institucionales  

 La renta de la tierra, etc. 

La movilidad del factor tierra o suelo es sin duda imposible, por lo cual cada tierra 

se explota en el lugar que se encuentra y que a su vez da origen a la diferenciación 

de tierras y al lugar que esta pueda localizar con relación a la ciudad o mercado.  
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Es necesario apreciar esto para el análisis que se realizara con los costos en los 

que se incurrirá. 

El pago al factor tierra es la renta, porque al crear bienes o suministrar servicios la 

empresa o factor económico retribuye rentas en diversas formas.  

La renta por tanto es el rendimiento de un factor como lo es la tierra cuya oferta es 

completamente inelástica, por lo que si el precio fuera más bajo se ofrecería 

igualmente la misma cantidad.  

Es así que los precios de los bienes van a ser los que determinen la renta de la 

tierra y no al revés.  

Los ofertantes de productos o servicios producen más cuando suben los precios, 

cuando bajan los precios de los factores o cuando se introduce innovaciones 

tecnológicas en su proceso de producción.   

La elasticidad-precio de la oferta mide el grado en que responde la cantidad ofrecida 

a las variaciones del precio. Es inelástica si solo responde levemente a las 

variaciones del precio. 

Elasticidad precio de la oferta del factor tierra, Es inelástica si solo responde 

levemente a las variaciones del precio. Ya que el factor tierra cuya oferta es fija o 

completamente inelástica. 

Los economistas clásicos consideraban que la oferta de tierra era absolutamente 

rígida, ya que el mundo no crece. Sin embargo, en la práctica, la oferta de tierra 

puede variar mucho. 

La investigación que se realizó en el municipio El Choro, donde se tomó en cuenta 

las 4 comunidades más importantes y pobladas del municipio de las cuales se 

recabaron datos sobre, las distancias, costos de transporte de personas y cargas, 

se realizaron entrevistas tanto a productores sobre los rendimientos de sus tierras 

y cantidad de producción.  

Estos datos se los utilizo cuidadosamente para la determinación de los costos 

implícitos que se generan. 
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Cuadro 22 

MUNICIPIO EL CHORO, ORURO 

Distancia de las comunidades del municipio hasta el mercado de 
Challapata (km y hrs) 

Desde Al Tiempo km 

San Pedro de 
Challacollo 

Mercado de 
Challapata  

2h 140 km 

Crucero Belén Mercado de 
Challapata 

2h 20 min 160 km 

Rancho Grande Mercado de 
Challapata 

2h 38min 172 km 

El  Choro Mercado de 
Challapata 

2h 42 min 177 km 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Estas comunidades elegidas están situadas en torno a un mismo mercado donde 

venden y comercializan sus productos. La feria del mercado de Challapata, que se 

las realiza los fines de semana es una de las más importante y grandes en la ciudad 

de Oruro, donde productores de diferentes lugares llegan a comercializar sus 

productos, por lo general a precios bajos y al por mayor estableciendo así una mayor 

demanda de estos productos, sin importar el grado de contaminación que tengan 

los productos del municipio El Choro. 

3.9.1 RENTA DE SITUACIÓN 

En nuestro trabajo se quiere hacer notar el rol de la renta diferencial de situación 

(Von Thunen), en la que los costes de transporte están simplemente en función de 

la distancia del mercado o ciudad donde se comercializan sus productos. 

En el caso de la oferta de los productos agrícolas del municipio El Choro se debe 

considerar la renta denominada “renta de situación”. Aunque David Ricardo apuntó 

la posibilidad de la existencia de este tipo de renta fue Von Thünen el que explicó la 

Renta de situación. 

Los agricultores se mueven, entre otras razones, por cuestiones de rentabilidad 

económica. Según ésta, optan por determinados usos del suelo. Esa rentabilidad 

de la actividad está en función del transporte. Resultado que Von Thünen 

esquematiza en una serie de círculos concéntricos que generan rentas más bajas 

en torno a una ciudad o mercado. 
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Cuadro 23 

CUADRO DE PRECIO DE TRANPORTE 

Desde Al  Precio de 
transporte por 

persona 

Precio de 
transporte por 

carga 

San Pedro de 
Challacollo 

Mercado de 
Challapata 

10 bs 10 bs 

Crucero Belén Mercado de 
Challapata 

10 bs 12 bs 

Rancho Grande Mercado de 
Challapata 

10 bs 15 bs 

El  Choro Mercado de 
Challapata 

12 bs 18 bs 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

El cuadro nos muestra al productor con el mayor costo de transporte y al productor 

con el menor costo de transporte, esta diferencia se da por la distancia que se 

encuentran las comunidades del municipio El Choro en  torno al mercado de 

Challapta, en el cual sale beneficiado el productor más próximo al mercado que en 

este caso sería el productor de Challacollo generando una renta o beneficio mayor 

que los que están más lejanos del mercado o ciudad donde se realizan las 

transacciones comerciales de las mercancías.  

Cuadro 24 

PRECIO POR RENDIMIENTO 

Productor 

Precio de 
transporte 

por 
persona 

Precio 
de carga 

Precio de 
transporte 

total 
Rendimiento 

Precio de 
transporte por 

rendimiento 

Challacollo 10 10 20 5 100 

Crucero 
Belén 

10 12 22 5 110 

Rancho 
Grande 

10 15 25 5 125 

El Choro 12 18 30 5 150 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Como se puede observar en el cuadro, se muestran los costos de transporte totales, 

donde los productores del municipio El Choro tienen un mismo rendimiento, pero 

con diferente costo de trasporte, por lo cual ara que sus beneficios o ganancias de 

los productores que se encuentran más distantes al mercado de Challapata  
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disminuya o se vean afectados por este factor de la distancia en torno al mercado 

de comercialización.  

Haciendo un análisis de costo-beneficio se podría decir, que existe un costo implícito 

que no toman en cuenta los productores de las comunidades del municipio El Choro, 

ya que se comercializan sus productos a un mismo precio tanto para los que se 

encuentran más cercanos al mercado (comunidad de Challacollo), como para los 

que se encuentran más alejados del mercado (comunidad de El Choro), 

presentándose así un mayor costo de producción y menores beneficios para los 

productores que se encuentran más distantes al mercado de Challapata y viceversa 

con los que se encuentran más cercanos al mercado. Este análisis de renta de 

situación establece que exista una diferencia de costos de producción entre 

productores, que no se toman en cuenta a la hora de comercializar los productos 

agrícolas. 

Cuadro 25 

RENTA DIFERENCIAL DE SITUACIÓN (Bs) 

Productor
es 

Gas
tos 
de 

Cap
ital  

Ga
nan
cia 
Net
a 

R
e
n
d
i
m
i
e
n
t
o 

Cost
o de 
Prod
ucció

n 
por/c
arga  

Preci
o de 

Produ
cción 
Segú

n  
Rendi
mient

o 

Preci
o de 
Tran
sport

e 

Prec
io de 
Tran
sport
e de 

la 
Carg

a 

Prec
io 

Total 
de 

Tran
sport

e 

Pre
cio 
de 
Tra
nsp
ort
e 

por 
Re
ndi
mie
nto 

Precio de 
Mercado 

Re
nta 
Dif
ere
nci
al 
de 
situ
aci
ón 

Por 
Carga 

Total 

Challacoll
o 

300 80 5 380 1900 10 10 20 100 400 2000 10 

Crucero 
Belén 

300 80 5 380 1900 10 12 22 110 402 2010 15 

Rancho 
Grande 

300 80 5 380 1900 10 15 25 125 405 2025 25 

El Choro 
300 80 5 380 1900 12 18 30 150 410 2050 …. 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Como se puede ver en el cuadro, la renta diferencial de situación establece que el 

productor con un mismo nivel de rendimiento, que se encuentra más próximo al 

mercado para la comercialización de sus productos tiende a recibir una mayor renta 
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o beneficio, que los productores que se encuentran más distante al mercado, en 

este caso al mercado de Challapata, Challacollo es la comunidad que recibe una 

mayor renta o beneficio, de 10bs mas con respecto a la comunidad de Crucero 

Belén y de 50bs mas que la comunidad de El Choro, con lo cual, la comunidad más 

cercana al mercado supera las ganancias o beneficios de los demás productores 

que se encuentran distantes al mercado o ciudad de comercio, que por supuesto el 

que se encuentra más distante que es la comunidad de El Choro percibe una menor 

renta que los demás, ya que es el más distante en torno al mercado y tiene un mayor 

costo de transporte. 

Se puede decir también que las tierras más próximas al mercado, en las que su 

costo de transporte es menor que de las tierras más alejadas, lo cual significa que 

el precio del producto cubrirá el costo de producción por si solo ya que tiene una 

renta mayor por estar más próximo al mercado. 

3.10 RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS SOBRE CONTAMINACION MINERA 

Y SU INCIDENCIA EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE 

PAPA, CEBADA Y QUINUA DEL MUNICIPIO EL CHORO 

7-. ¿Demanda productos Agrícolas provenientes del municipio El Choro? 

Grafico 21 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

55%
45%
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Los resultados de las encuestas no dicen que si demandan productos como la papa, 

cebada y quinua provenientes del municipio El Choro. Se podría decir que esto se 

da por los precios económicos de los productos del municipio El Choro que se 

comercializa en el mercado de Challapata. 

8-. ¿Tienen  información sobre la  Contaminación Minera que afecta al Rio 

Desaguadero con el cual riegan los cultivos de papa, cebada y quinua los 

productores del municipio El Choro? 

Grafico 22 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Las encuestas realizadas a los demandantes, sobre si tienen información de la 

contaminación generada por la actividad Minera que contamina las aguas del Rio 

Desaguadero, el cual sirve de riego para los cultivos agrícolas en el municipio El 

Choro.  

Los resultados de las encuestas no revelan que la mayor parte de los demandantes 

si tienen información o saben sobre la Contaminación de las aguas del Rio 

Desaguadero, esto se debe por los acontecimiento vividos recientemente por la 

incertidumbre que genero el tema de la desaparición del lago Poopó, donde la 

mayor parte de los demandantes se informaron y tienen conocimiento de la 

contaminación minera que afecta al Rio Desaguadero con las cuales se riegan los 

cultivos de papa, cebada y quinua. 

48%
52%

TIENE INFORMACION DE LA AGUAS 
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9-. ¿De acuerdo a la información de la contaminación del Rio Desaguadero, 

compraría productos provenientes del municipio El Choro que riegan sus 

cultivos con estas aguas? 

Cuadro 26 

Compraría productos del municipio El Choro – Tiene información de 

las aguas Contaminadas 

 

Tiene información de las 

aguas contaminadas 

Total SI NO 

Compraría productos 

del municipio El Choro 

SI 24 2 26 

NO 0 24 24 

Total 24 26 50 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 27 

 Valor gl 
Significación 

asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

42,604a 1 ,000 

N de casos válidos 50   

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

De acuerdo a los resultados de las encuestas los cuadros y gráficos nos muestran 

que el 45% de las personas encuestadas deciden no comprar o consumir los 

productos agrícolas como la papa, cebada y quinua que provienen del municipio El 

Choro.  

Ya que saben de las aguas con las que se riegan sus cultivos, por lo cual la 

contaminación minera incide en la demanda de los productos agrícolas del 

municipio El Choro. En vista de que el valor de significación asíntota es menor a 

0,05, se puede decir que los consumidores tienen temor a la contaminación minera 

y por tanto prefieren no comprar productos provenientes del municipio El Choro. 

En un análisis de acuerdo a los resultados de las encuestas sobre la contaminación 

minera que determina la demanda de los productos del municipio El Choro se puede 

decir que en este caso existe una contradicción por parte de los demandantes, ya 
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que teniendo información de la contaminación minera, que contaminan las aguas 

del Rio Desaguadero, dicen no comprar los productos del municipio El Choro, pero 

sin embargo sus ingresos hacen que consuman productos de menor costo o 

económicos, lo cual es el caso de los productos del municipio El Choro, ya que se 

los comercializa a un precio económico en el mercado de Challapata, donde existe 

variedades de productos de otros lugares, ya que también se vende al por mayor a 

precios económicos.  

10-. ¿Cree usted que son saludables  los productos agrícolas de papa, cebada 

y quinua provenientes del municipio El Choro? 

Grafico 23 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, que se plasman en el grafico 

podemos decir que los demandantes de productos agrícolas de papa, cebada y 

quinua afirman en un 44% que son sanas o saludables los productos y el otro 56% 

nos dicen que no son garantizados ni sanos los productos agrícolas, debido a la 

información y temor que tienen respecto a la contaminación minera que genera una 

alteración en las aguas del Rio Desaguadero contaminándolas y quitándole la 

calidad de agua de riego. 
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11-. ¿Compraría productos provenientes del municipio El Choro, sabiendo el 

grado de contaminación de estos? 

Grafico 24 

 
Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Los resultados de las encuestas realizadas a los demandantes de productos 

agrícolas provenientes del municipio El Choro, establecen en un 45% que no 

consumirían productos del municipio El Choro, por el grado de contaminación que 

tienen estos productos, pero ellos no tienen un información concisa, lo cual hacen 

que consuman los productos del municipio El Choro, ya que también se basan en 

sus ingresos y prefieren comprar productos más baratos, obviando la información 

que tienen acerca de la contaminación Minera que contamina los productos 

agrícolas del municipio. En este análisis se puede evidenciar que los demandantes 

tienden a dejarse llevar por los precios económicos y nivel de ingresos para poder 

así maximizar su satisfacción de las necesidades que se les presenta al momento 

de consumir productos agrícolas provenientes del municipio El Choro. 

12-. ¿La contaminación minera que contamina las aguas del Rio Desaguadero, 

cree usted que genera un impacto negativo para el medio ambiente? 

Grafico 25 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 
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Cuadro 28 

 
 
 

Lugares de donde prefiere 
comprar 

Contaminación 
minera genera un 
impacto negativo 
al medio ambiente Total 

SI NO 

 El Choro 15 0 15 

% 30%  30% 

Otros 
departamentos 

20 0 20 

% 40%  40% 

ambas 10 5 15 

 % 20% 10% 30% 

Total 45 5 50 

% 90% 10% 100% 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 29 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,365a 1 ,037 

N de casos válidos 50   

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Los resultados de las encuestas que se reflejan en los gráficos, donde se puede 

observar que un 55% de los encuestados señalan que los productos de papa, 

cebada y quinua  del municipio El Choro, no son saludables debido a las 

externalidades negativas mineras que genera un impacto negativo tanto en los 

productos como en el medio ambiente alterando el ecosistema de la región. 

En vista de que el valor de significación asíntota es menor a 0.05, podemos señalar 

que los consumidores saben que los productos provenientes del municipio El Choro, 

no son garantizados por lo cual no son saludables, por el impacto que causa la 

contaminación minera contaminando el Rio Desaguadero.  
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13-. ¿De dónde prefiere comprar la papa, cebada y quinua, sabiendo que la 
contaminación genera un impacto negativo? 

Cuadro  30 

 Lugares de donde prefiere comprar – Contaminación genera un 

impacto negativo al medio ambiente 

 

Contaminación genera 

impacto negativo al 

medio ambiente 

Total SI NO 

Lugares de 

donde prefiere 

comprar 

El Choro 15 0 15 

Otros 

Departamentos  
20 0 20 

Ambos  10 5 15 

Total 45 5 50 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Cuadro 31 

 Valor gl 
Significación 

asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson 
12,963 2 ,002 

N de casos válidos 50   

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Las encuestas nos dan a conocer que las personas saben de la contaminación 

minera, donde esta ocasiona un efecto negativo tanto para el medio ambiente como 

para los productores de papa, cebada y quinua, por lo cual prefieren comprar 

productos agrícolas provenientes de otros departamentos como Cochabamba y 

Potosí.  

En vista que el valor de significación asíntota el menor al 0.05, se puede señalar 

que por el hecho de que las personas tienen información sobre la contaminación 

minera y sus efectos que pueden causar daños para la salud, buscan productos que 

no estén contaminados o prefieren consumir de supermercados que son más 

higiénicos. 
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3.11 ANÁLISIS DE LA COMPRA DE PAPA, CEBADA Y QUINUA 

PROVENIENTES DEL MUNICIPIO EL CHORO, TOMANDO EN CUENTA EL 

NIVEL DE INGRESOS, PRECIOS Y LA SALUD 

Grafico 26 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

Grafico 27 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

En los gráficos podemos observar que los demandantes de los productos de papa 

cebada y quinua prefieren comprarlos de los mercados u ferias ya que son más 

económicos que los supermercados. Por otro lado un menor porcentaje prefiere 

comprarlos en los supermercados más que todo por la salud y por qué tienen un 
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mayor ingreso. Por tanto se evidencia que los demandantes tienen ese incentivo de 

consumo a productos más económicos por el nivel de ingresos que tiene cada 

consumidor. 

3.12 PÉRDIDA DE BIENESTAR QUE GENERA LA EXTERNALIDAD NEGATIVA 

MINERA  

14-. ¿Algún integrante de su familia tuvo enfermedades Gastrointestinales o 

alteraciones en su organismo por consumir productos agrícolas provenientes 

del municipio El Choro? 

Grafico 28 

 

Fuente: elaboración propia (encuestas) 

En vista de los resultados de las encuestas, podemos decir, que los productos del 

municipio El Choro tienen un grado de contaminación, ya que un porcentaje de los 

encuestados responden que tuvieron infecciones gastrointestinales o alguno de su 

familia sufrió de esta alteración en su organismo por consumir productos del 

municipio El Choro.  

Por otro lado podemos afirmar está información, por las entrevistas personales que 

se hizo a los Comunarios y demandantes del municipio El Choro que declararon 

que sí tuvieron algunas infecciones gastrointestinales, y afirmaron que existe un 

impacto negativo de la contaminación minera, ya que se vio casos de 

malformaciones de sus ganados, la baja calidad de sus productos y también la 

disminución de su producción por el impacto de la contaminación. 

SI NO

30%

70%
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3.13 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN 

EL CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTES DEL MUNICIPIO 

EL CHORO 

El comportamiento de la demanda, se ve reflejado de acuerdo al comportamiento 

de un individuo que demanda un bien o servicio para satisfacer sus necesidades 

tanto de consumo como de uso, por lo cual mientras más unidades de un producto 

demanden mayor será su utilidad total de los productores.  

La demanda de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores 

(demanda total de mercado). Pérez J.  y Gardey A. (2009 

La demanda es una función matemática. Puede ser expresada gráficamente por 

medio de la curva de la demanda.  

La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante 

una disminución o un aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad 

de la curva de demanda. 

Grafico 29 

 

Fuente: elaboración propia 

3.13.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA 

 Gusto personal (calidad) 

 Precio del producto (bajos) 

 Precio de otros bienes  

 Factores sociológicos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28econom%C3%ADa%29
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 El futuro (salud ) 

La contaminación es un factor que determina el comportamiento de los productos 

agrícolas como la papa, cebada y quinua ya que la contaminación minera incide en 

la calidad de los productos, por lo cual lleva al consumidor a comprar productos de 

otros sectores. Por lo cual los consumidores de productos agrícolas de municipio El 

Choro, toman en cuenta este factor de la contaminación ya que ellos tienen 

información de ello, y esto hace que su comportamiento cambie para poder 

consumir productos de otros lugares que no sean del municipio El Choro, ya que 

saben que los productos provenientes tienen un grado de contaminación minera. 

Por tanto racionalmente según la ley de la demanda y las elecciones de cada 

individuo, la demanda de estos productos tendería a reducir, ya que el bienestar en 

cuanto a la salud de sus familias está en riesgo. 

El comportamiento de los consumidores para adquirir un bien o servicio también se 

basan en sus ingresos, que es destinado a la compra de estos productos, lo cual 

hace que las personas elijan comprar productos más económicos aun sabiendo el 

riesgo que se generaría en su organismo por efecto de la contaminación minera. 

3.14 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Antes de probar la validez o rechazo de la hipótesis, se reproduce el enunciado de 

la misma que es el siguiente:  “El impacto de la externalidad negativa minera que 

causa la contaminación del Rio Desaguadero, determina el comportamiento de la 

oferta y demanda de los productos agrícolas de papa, cebada y quinua provenientes 

del municipio El Choro.” 

Variable  dependiente 

 Comportamiento de la oferta de los productos agrícolas del municipio El 

Choro. 

 Comportamiento de la demanda de los productos agrícolas del municipio El 

Choro. 

Variable independiente  

 Externalidad negativa. 
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Variable intermedia 

 Rio Desaguadero 

Como se puede apreciar de acuerdo a las encuestas realizadas y a los resultados 

obtenidos,  se acepta la hipótesis como válida, por lo tanto se la aprueba, puesto 

que se verifico que el comportamiento de la oferta y demanda de los productos 

agrícolas de papa, cebada y quinua es afectada por la externalidad negativa que 

establece el sector minero por medio del Rio Desaguadero contaminando sus aguas 

y afectando el bienestar de los productores y demandantes del municipio El Choro. 
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4.1 CONCLUSIONES  

 Este trabajo estudia el comportamiento tanto del productor como del 

consumidor, ante una externalidad negativa minera, uno de los factores 

más importantes a la hora de estudiar el comportamiento de los individuos 

es tratar de conocer las características de los mismos a través de las 

encuestas realizadas en nuestra investigación, que engloban factores que 

determinan la oferta y demanda de los productos y consumidores de papa, 

cebada y quinua del municipio El Choro. 

 La intensa contaminación antropogénica  en el Rio Desaguadero, evidencia 

la influencia que la actividad minera es responsable por el impacto que 

causa al medio ambiente, contaminando las aguas del Rio Desaguadero 

con drenajes ácidos y elevadas concentraciones de metales pesados, 

donde las concentraciones de estos elementos alteran a las regiones que 

se encuentra en el trayecto del Rio Desaguadero. 

 El Rio Desaguadero que nace en el lago Titicaca y desemboca en el lago 

Poopó, este caudal en su recorrido lleva entre sus aguas residuos tóxicos 

de la actividad minera principalmente, las cuales llegan a la zona del 

municipio El Choro  contaminando los cultivos y disminuyendo la cantidad 

y calidad de los productos agrícolas de papa, cebada y quinua de las 

diferentes comunidades del municipio como: El Choro, Challacollo, Cruce 

Belén y Rancho Grande. 

 Al margen del resumen de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas presentadas en el trabajo, en cuanto al estado de la 

investigación sobre el impacto de la contaminación minera y su incidencia 

en la oferta y demanda de los productos de papa, cebada y quinua del 

municipio el choro,  se refleja un evidente comportamiento por la 

información que tienen tanto productores como consumidores respecto a 

la externalidad negativa minera, por lo cual se ve reflejado a la hora de 

establecer las transacciones en el mercado de los productos provenientes 

de municipio el choro. 
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 Los productores de papa, cebada y quinua, se ven afectados por la 

contaminación minera, ya que desde hace 15 años atrás la producción la 

diferencia de producción no es la misma, tanto en cantidad y calidad, por 

la apertura de nuevas boca minas en la región, que aumentaron el grado 

de contaminación sobre las aguas del Rio Desaguadero, con el cual riegan 

sus cultivos, un claro ejemplo es la empresa minera Inti Raymi S.A., que es 

la que más contamina el Rio Desaguadero, ya que sus proyectos Kori Kollo 

desde hace 30 años y Kori Chaca desde hace 14 están asentados sobre el 

Rio Desaguadero.  

 La contaminación del Rio Desaguadero establece una externalidad 

negativa, ya que la investigación realizada nos muestra el perjuicio que 

causa, el sector minero al sector agrícola, contaminando sus cultivos y 

estableciendo una pérdida de bienestar a los productores de papa, cebada 

y quinua, como cualquier otro productor su objetivo será maximizar sus 

beneficio y la externalidad negativa minera no será tomada en cuenta. 

 Los productores del municipio el choro, tienen conocimiento de sus costos 

explícitos que conllevan en su actividad diaria de productor, pero existen 

costos implícitos que no toman en cuenta que los ocasiona la externalidad 

minera. 

 En la producción agrícola de las comunidades del municipio existe una 

diferencia pequeña pero esta diferencia genera un costo implícito que los 

productores no toman en cuenta, ya que la comunidad de Challacollo riega 

sus cultivos con otras aguas, utilizan un 35% de estas aguas de mejor 

calidad para su riego de sus cultivos. Estas aguas que utiliza menor 

porcentaje son de mejor calidad en comparación de las aguas del Rio 

Desaguadero. La presencia de costos implícitos en esta situación no son 

tomados en cuenta por los productores de Challacollo ya que venden sus 

productos agrícolas aun mismo precio a igual que los productos de las 

demás comunidades que riegan sus cultivos con aguas contaminadas del 

Rio Desaguadero.  
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 El comportamiento de los demandantes de productos agrícolas 

provenientes del municipio el choro, determinan su consumo de un bien a 

partir de satisfacción, utilidad y bienestar de su salud que recibe al consumir 

los productos de papa, cebada y quinua.  

 Un aspecto que se presenta en el trabajo de investigación, es la 

contradicción de los demandantes ya que expresan que tienen temor a las 

alteraciones futuras que se puedan presentar un su salud por el consumo 

de los productos no garantizados del municipio el choro, pero los 

consumidores se guían por el nivel de ingresos de cada familia, ya que los 

productos del municipio el choro que se comercializan en el mercado 

Challapata son económicos, por lo tanto la demanda de estos productos 

no disminuye. 

 Los efectos de las externalidades hacen que el bienestar de un mercado 

dependa, de algo más que el valor para los compradores y los costos 

para los vendedores. Como estos agentes no toman en cuenta los 

efectos de las externalidades cuando deciden la cantidad que van a 

consumir y producir, el equilibrio de un mercado puede ser ineficiente 

desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. 

 La información que tienen los demandantes y productores con respecto a 

la contaminación minera genera un grado de concientización, ya que ven 

las consecuencias a futuro que puede causar dicha contaminación, esta 

afirmación se basa más que todo en las ultimas noticias acerca de la 

desaparición del lago Poopó, la cual izo movilizar a la población en general  

para la obtención de información sobre el grado de contaminación que 

causo este penoso. Por lo cual en la actualidad surge una preocupación 

mayor por el medio ambiente, en la región del municipio El Choro y en la 

población en general frente a estos acontecimientos presentados. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Sensibilizar a los actores locales e institucionales en base a los derechos 

y obligaciones que tienen y manda las normas de Estado. 
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 Incrementar la participación local de las comunidades y municipios (El 

Choro) en las decisiones que se toma sobre las licitaciones que se otorga 

a las empresas mineras, tanto privadas como estatales incluyendo a las 

cooperativas, para así poder tomar decisiones adecuadas, con 

participación social e incluir a sectores que son afectados directamente a 

través de la contaminación del Rio Desaguadero. 

 Lograr pre-acuerdos a diferentes niveles sociales, donde cada sector 

establezca ideas para poder generar estrategias de mitigación ambiental, 

siempre tomando en cuenta la participación del gobierno central, 

gobernaciones, municipios y organizaciones productivas, ya que reducir la 

contaminación depende de todos. 

 Establecer inversiones por parte del Estado y las empresas mineras en 

actividades de prevención, para así lograr reducciones de las 

externalidades negativas mineras, que presentan daños y perjuicios tanto 

económico, social y medioambiental para el municipio El Choro y la 

población en general. 

 Generar Orientación e información sobre la remediación ambiental a 

municipios instituciones y comunidades, para concientizar e incentivar al 

cuidado del medio ambiente. 

 Incentivar al desarrollo económico local elaborando propuestas, donde 

participen los afectados por los daños medioambientales y los causantes 

de estos residuos tóxicos que contaminan el Rio Desaguadero, 

perjudicando a las comunidades y municipios (El Choro), tanto en su oferta 

y demanda de sus productos. 

 Inversiones del Gobierno Central en Equipamiento básico para mejorar los 

servicios de monitoreo ambiental. 

 Revisión y adecuación de vacíos legales, normas medioambientales,   

responsabilidades a institucionales para poder tener un adecuado 

desarrollo de las actividades, tanto mineras y agropecuario donde ambos 

puedan coexistir sin que caiga todo el peso solo en un sector.  



 

 
 164 

 

IMPACTO DE LA CONTAMINACION MINERA Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS, CASO DE LA PAPA, CEBADA Y QUINUA PROVENIENTE DEL MUNICIPIO EL CHORO 

 Fortalecimiento al MMyA en la elaboración de políticas públicas para la 

preservación de las fuentes de agua y reversión de la contaminación. 

 Tratamiento de las aguas residuales en los municipios de la cuenca. 

 Apoyar el estudio de investigación de alternativas de solución a aguas 

acidas de mina, pasivos ambientales. 

 Apoyar al gobierno departamental de Oruro para generar políticas 

departamentales para la construcción de diques de colas. 
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ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1-. ¿En qué época del año produce sus productos como la papa, cebada y quinua? 

R-.  

2-. ¿A quien vende la producción agrícola de papa, cebada y quinua? 

A        B        C      D      F 

3-. ¿Tiene información sobre la contaminación minera que contamina las aguas del 

Rio Desaguadero con que riega sus cultivos? 

SI     NO 

4-. ¿Atreves que medio se informa y adquiere más información? 

A    B    C    D    E    F    G 

5-. ¿Realizaron medidas con autoridades, como la alcaldía o gobernación  para 

reducir el impacto de la contaminación minera? 

SI       NO 

6-. ¿Qué acciones tomaron para reducir o mitigar la contaminación minera? 

A    B    C 

7-. ¿Con que agua son regadas los cultivos de papa, cebada y quinua que produce? 

A        B 

8-. ¿La externalidad negativa Minera que Contamina el Rio Desaguadero, afecta a 

su producción de papa, cebada y quinua? 

SI       NO 

9-. ¿Sabe si la contaminación Minera que afecta el Rio Desaguadero  genera un 

Impacto negativo sobre el medio ambiente y altera el ecosistema de la región? 

SI      NO 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

10-. ¿Demanda productos Agrícolas provenientes del municipio El Choro? 

SI      NO 

11-. ¿Tienen  información sobre la  Contaminación Minera que afecta al Rio 

Desaguadero con el cual riegan los cultivos de papa, cebada y quinua los 

productores del municipio El Choro? 

SI        NO 
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12-. ¿De acuerdo a la información de la contaminación del Rio Desaguadero, 

compraría productos provenientes del municipio El Choro que riegan sus cultivos 

con estas aguas? 

SI       NO 

13-. ¿Cree usted que son saludables  los productos agrícolas de papa, cebada y 

quinua provenientes del municipio El Choro? 

SI        NO 

14-. ¿Compraría productos provenientes del municipio El Choro, sabiendo el grado 

de contaminación de estos? 

SI      NO 

15-. ¿La contaminación minera que contamina las aguas del Rio Desaguadero, cree 

usted que genera un impacto negativo para el medio ambiente? 

SI     NO 

16-. ¿De dónde prefiere comprar la papa, cebada y quinua, sabiendo que la 

contaminación genera un impacto negativo? 

A     B      C 

17-. ¿Porque razón prefiere comprar de los mercados y/o supermercados? 

A         B 

18-. ¿Algún integrante de su familia tuvo enfermedades Gastrointestinales o 

alteraciones en su organismo por consumir productos agrícolas provenientes del 

municipio El Choro? 

SI        NO 
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CAUSAS ADVERSAS QUE AFECTAN A LOS SUELOS EN LAS 
COMUNIDADES, POR DEPARTAMENTO (En porcentaje)

 
CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES 

SEGÚN DEPARTAMENTO (En porcentaje) 

 
 Fuente: INE 
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EVOLUCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y REGALÍAS DEL SECTOR MINERO 

 
 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DEL SECTOR MINERO (EN 

PORCENTAJES) 

 
Fuente: INE 
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ORURO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE CULTIVADA 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 2013 - INE 

 
ORURO: PRINCIPALES FUENTES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA QUE 

UTILIZA EL PRODUCTOR PARA REGAR SUS CULTIVOS O PARA EL 
CONSUMO DE SU GANADO, 2013: INE 
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ORURO: EXPORTACIONES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005- 2014 (EN 
MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) - INE 

 

ORURO: PRODUCCIÓN MINERA, SEGÚN MINERAL, 2012-2013 (EN 
TONELADAS MÉTRICAS): INE 

 

UN PANORAMA DE LA MINERÍA EN BOLIVIA 
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DIQUES DE COLAS 

 

CONTAMINACION DE LAS AGUAS POR DESECHOS MINEROS 
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UTILIZACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO EL 
CHORO 

 
PRODUCCION DE CEBADA Y QUINUA  
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COMERCIO EN EL MERCADO DE CHALLAPATA - ORURO 

PRODUCCION DE PAPA EN EL MUNICIPIO EL CHORO 

 
LOS ANIMALES MUEREN POR FALTA DE AGUA 
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Chi cuadrado de Pearson 
Tablas cruzadas  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tomaron acciones - qué 

acciones tomaron 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

 

Tabla cruzada tomaron acciones – que acciones tomaron 

Recuento   

 

Qué acciones tomaron 

Total Reclamos  Denuncias 

Propuestas 

para mitigar la 

contaminación 

Tomaron acciones SI 17 12 0 29 

NO 0 16 5 21 

Total 17 28 5 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,851a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 29,786 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,209 1 ,000 

N de casos válidos 50   
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Tablas cruzadas  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Aguas con las que se riega – 

cultivos agrícolas 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Tabla cruzada aguas con las que se riega – cultivos agrícolas 

Recuento   

 

Cultivos agrícolas 

Total Papa  Cebada  Quinua  

Aguas con las que se riega Rio Desaguadero 20 16 3 39 

otros 2 0 9 11 

Total 22 16 12 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,293a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 25,791 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,105 1 ,000 

N de casos válidos 50   
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Tablas cruzadas  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N Porcentaje N Porcentaje 

Compraría productos del municipio El Choro – 

tiene información de las aguas contaminadas 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Tabla cruzada compraría productos del municipio – tiene información de las aguas contaminadas 

Recuento   

 

Tiene información de las aguas contaminadas 

Total SI NO 

 
Compraría productos del municipio El Choro SI 24 2 26 

NO 0 24 24 

Total 24 26 50 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,604a 1 ,000  

Corrección de continuidadb 38,986 1 ,000  

Razón de verosimilitud 55,133 1 ,000  

Prueba exacta de Fisher    ,000 

Asociación lineal por lineal 41,751 1 ,000  

N de casos válidos 50    
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Tablas cruzadas  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Lugares que prefiere comprar 

– contaminación genera un 

impacto negativo 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Tabla cruzada lugares que prefiere comprar- contaminación genera un impacto negativo 

Recuento   

 

Contaminación genera un impacto negativo  

Total SI NO 

Lugares que 

prefiere comprar 

El Choro 15 0 15 

Otros departamentos 20 0 20 

Ambos  10 5 15 

Total 45 5 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,963a 2 ,002 

Razón de verosimilitud 13,413 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,074 1 ,003 

N de casos válidos 50   
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TAMAÑO DE LA MUESTRA GAUSIANO 

 
 

DATOS DE LA MINERIA Y EL AGUA EN BOLIVIA 

Fuente: DIMA COMIBOL 

Fuente: MMAyA COMIBOL 

  

La  producción agropecuaria que usa la aguas 
del rio Desaguadero tiene niveles de cadmio que 

sobrepasan los estándares permisibles de la 
OMS 

Cultivos desaguadero  
(mg/l) 

veces que supera el 
límite establecido por 

la OMS (0,1mg/l) 

papa  0,352 3,5 veces 

quinua  8,86 8,6 veces  

haba 0,198 2,0 veces  

trigo 0,3 3,0 veces 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 

 

CONTAMINACION DEL AGUA POR LA MINERIA EN BOLIVIA 
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Fuente: (Layme 2012) y (Leman Consulting Group S.R.L. 2010) 

¿CUANTA AGUA CONSUME LA MINERIA EN 

EL DEPARTAMENTO DE ORURO? 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA – CENSO 2012  

Municipio  Total  Hogares  Tamaño promedio del hogar  

El Choro  3261  2,70  

FUENTE: CEDIB. Centro de Documentación e Información Bolivia 
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FOTO LAGO POOPO (PERIODICO LA RAZON) 

Fuente: Periódico La Patria  

LAGO POOPO 

El lago Poopó es un lago de agua salada, el segundo más grande de Bolivia después del lago Titicaca, 
ambos conectados por el río Desaguadero. De los lagos ubicados exclusivamente en territorio boliviano es 
el de mayor tamaño. 
Se encuentra en el departamento de Oruro en Bolivia, tiene unas dimensiones de 84 km de largo por 55 km 
de ancho y un área de 2337 km², dependiendo del aporte del río Desaguadero y el río Márquez y se encuentra 
a una altitud de 3686 msnm. De los grandes lagos de Sudamérica es el segundo con mayor altitud. 
Recursos hidrobiológicos 
El lago Poopó está en una situación muy precaria desde el punto de vista de su disponibilidad hídrica. La 
fuerte evaporación de agua, la baja pluviosidad y los bajos caudales que actualmente (1994) lo alimentan, no 
permiten un aumento de su volumen de agua, indispensable para mantener su vida biológica, ni una 
disminución de su salinidad. Por ello, aparentemente no será posible preservar sus recursos hidrobiológicos. 

La mayor parte de sus ríos tributarios (margen izquierda del lago), presentan tasas de salinidad elevada, 
superior a 2 g/l. El brazo derecho del río Desaguadero, actualmente está colmatado de sedimentos y solo 
funciona de manera precaria, el lago solo recibe de manera regular las aguas saladas y contaminadas que 
previamente renovaron el lago Uru Uru.  
DEGRADACION  

Un estudio sobre la degradación ambiental de los recursos pesqueros del lago Poopó, realizado por Víctor 
Zabaleta y Michael Bremer, hace conocer que la presencia de metales, como plomo, cobre, plata, cadmio, 
cobalto, níquel, cromo, estaño, hierro, manganeso, antimonio y zinc, se dan de forma excepcionalmente alta, 
citando, como ejemplo, que el plomo está 300 veces más alto en el lago Poopó que en el promedio de los 
lagos mundiales. 
Pobreza en el área 
Según un estudio de pre factibilidad liderada por el MMM4 (2007), las condiciones de vida de la población 
asentada en la cuenca acusan niveles preocupantes: La esperanza de vida es 58 años, menor que el 
promedio nacional (63.3). La mortalidad infantil promedio es 89‰, mayor que la media del departamento 
(82‰) y el país (66‰). Las enfermedades infecciosas de origen ambiental tienen la mayor incidencia dentro 
del cuadro de morbilidad general, especialmente las del tipo gastrointestinal y respiratorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_%28Titicaca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_%28Titicaca%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_M%C3%A1rquez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Uru_Uru
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_Zabaleta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_Zabaleta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Bremer&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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LAGO URU URU 
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