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RESUMEN 

 

 La transgresión del Derecho colectivo se da por el uso inadecuado de los fertilizantes 

químicos qué provocan la contaminación de los recursos naturales que componen el 

Medio Ambiente. 

 

 Siendo que la propiedad privada debe cumplir los principios de utilidad pública e 

interés colectivo y la propiedad agraria la función económica social, para ser tuteladas 

por el Estado, el uso que se hace de ellas no siempre evita el causar perjuicios a los 

demás por el interés económico que representan.  

 

 La agricultura al tener una importancia económica social, y ser utilizada sobre todo 

dentro de la propiedad agraria, para la obtención de la mayor productividad posible 

utiliza elementos químicos como los fertilizantes que coadyuvan a la consecución de ese 

fin.  

 Sin embargo el uso inadecuado de dichos compuestos químicos causa la contaminación 

del suelo y las aguas subterráneas provocando además repercusiones en la salud de las 

personas. 

 

 Ese uso inadecuado de fertilizantes, provoca un conflicto entre el derecho a usar y gozar 

de la propiedad y obtener de ella los mayores beneficios posibles, con el derecho 

colectivo sobre el medio ambiente que queda transgredido por esos efectos. 

 

 Para la realización de este estudio se han utilizado diferentes métodos como la 

observación, el propositivo jurídico, el analítico, entre otros, que han permitido hacer 

una descripción del problema y el método confirmatorio o cuantitativo mediante el 

planteamiento de una hipótesis empírica, la cual ha sido verificada a través de técnicas ( 

revisión de archivos, encuestas y entrevistas estructuradas) y el trabajo de campo que 

han permitido establecer la transgresión del derecho de la colectividad a un medio 

ambiente sano, la forma en que el productor hace uso de fertilizantes en el ejercicio de 
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su derecho propietario y los efectos que son producidos por la desinformación que se 

tiene sobre ese uso y sus consecuencias en el suelo, aguas subterráneas, producción del 

cultivo. 

 

 De todo el trabajo realizado se ha concluido, que el derecho de la colectividad a un 

medio ambiente sano queda transgredido cuando el productor en el ejercicio de su 

derecho propietario hace uso inadecuado de fertilizantes provocando de esa manera la 

contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 

 

 Finalmente, se propone la aprobación de una reglamentación especifica que este 

dirigida regular la comercialización de fertilizantes, debiendo los comerciantes informar 

a los productores mediante un manual de uso, del tipo de fertilizante tanteen cantidad, 

como en calidad que deben ser utilizados en determinado cultivo y tipo desuelo 

comprendido en las tres zonas agrícolas de Bolivia, esa información debe ser obtenida 

del manual del fabricante con un lenguaje sencillo que sea de fácil comprensión por el 

usuario 

. 

 La reglamentación tiene por objeto conciliar el derecho individual a la propiedad con el 

derecho colectivo sobre el medio ambiente.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

 
“LÍMITES Y CONSECUENCIAS DEL DERECHO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO DEL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN LOS 

CULTIVOS DE LAS COMUNIDADES” 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- La contaminación causada 

en el suelo y la tierra es por el uso inadecuado de fertilizantes, vulnera el derecho que 

tiene la colectividad sobre el medio ambiente, por lo que es necesario regular el uso de 

estos productos, con el fin de conciliar el derecho individual a la propiedad con el 

derecho al medio que tiene toda la colectividad. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN.- El uso inadecuado de genera o provoca 

resultados adversos a los esperados, como la contaminación del suelo y en la 

producción, causando así efectos nocivos. 

 

 Cuando hacemos mención al “derecho colectivo “ nos referimos a un derecho sobre el 

medio ambiente, traducido en un derecho de propiedad colectiva que implica pertinencia 

y goce, Entonces el derecho ambiental como derecho colectivo, se fundamenta en el 

principio según el cual todos los individuos tienen un derecho de propiedad sobre un 

medio ambiente, resulta difícil precisar el titular de ese derecho propietario. El por que 

de la importancia de limitar esta precisamente en los alcances que puedan tener en el 

ejercicio de dicho derecho, y la forma de cómo se la práctica. 

 

 El hombre ha creado medios técnicos y mecánicos eficaces, para obtener de la 

agricultura el mejor y mayor rendimiento posible. 
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 Entre los medios técnicos que se utilizan se encuentran los fertilizantes, que son 

compuestos químicos que tienen por objeto mejorar el rendimiento del suelo y hacer que 

mejore en cantidad y calidad la producción del cultivo, evitando la contaminación del 

suelo. 

 

 La pertinencia de la presente investigación está dirigida al cuidado de los recursos 

naturales con los que cuenta el hombre, hoy en día entre ellos se encuentra la tierra, 

como un legado para las generaciones futuras, a las cuales se les permita tener los medio 

de producción que les aseguren su subsistencia, velando también el derecho con el que 

cuentan las generaciones actuales de obtener alimentos que les permitan desarrollarse.  

 

 Este gravísimo problema se debe la falta de información con la que cuentan estos 

productores sobre el correcto uso de dichos componentes, vulnera el derecho de la 

colectividad a vivir en un medio ambiente sano. 

 

4. DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS:  
 

4.1 DELIMITACION TEMATICA.- La presente investigación esta dirigida a 

realizar un estudio profundo sobre el uso de los fertilizantes, y determinar cual es el 

limite que se puede utilizar estos elementos que son muy importantes para la agricultura. 

 

 Tan bien es necesario conocer hasta que punto el ser humano como derecho individual 

sobre la propiedad privada que tiene de hacer uso de estos requerimientos para no causar 

la contaminación del medio ambiente, que es un derecho colectivo que tenemos todas las 

personas que habituamos. 

 

 Los derechos ambientales están relacionados con los derechos humanos tradicionales 

como el derecho a la vida o a la salud, que debieran ser estos últimos los que 

condicionen los primeros. 
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4.2 DELIMITACION TEMPORAL.- El presente tema de investigación 

abarcara los últimos diez años, vale decir 2001-2011 por que en estos últimos diez años 

la preocupación de todos los países del mundo entero ha repercutido el tema de la 

contaminación del medio ambiente. 

 

4.3 DELIMITACION ESPACIAL.- El presente tema de investigación se 

realizara en la localidad de HUARIA, comunidad CULLAWANI provincia Omasuyos 

del departamento de la Paz Bolivia. 

 

 Se Eligio este lugar por que en el mismo se realizan plantaciones de cultivos como el de 

la papa, haba y otros, se pretender conocer cual es el alcance y la dimensión que se 

utiliza acerca de los fertilizantes como medios técnicos y mecánicos de mejoramiento de 

fertilidad para la tierra y de la agricultura en esta comunidad. 

 

 5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA TESIS.- 

La importancia de la agricultura, se debe a que el hombre ha vivido y vive por lo menos 

para su propio consumo de ella, logrando satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, y por que es el pilar fundamental d la economía en varios países. 

 

 Esta actividad también esta relacionada con el aspecto social sobre todo en las 

sociedades agrarias con poca industria moderna, donde la mayoría de las familias tienen 

su principal ocupación en la agricultura y viven de ella.  

 

 Esta relacionada también con la industria por que como se dijo anteriormente esta 

actividad proporciona otras materias primas que permiten el desarrollo de otro tipo de 

actividades o que son generadas en relación a las mismas como la exportación de 

productos, comercialización interna, etc. La agricultura esta relacionada directamente 

con varios factores que están interrelacionados, como son la producción de alimentos 

que encierra un contexto social, con la industria y la economía. 
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 Uno de los factores principales y con el que se relaciona en forma directa es la 

producción de alimentos, los cuales permiten la subsistencia del hombre y por tanto, su 

desarrollo y conservación, que debido al incremento de la población en los países 

subdesarrollados entre ellos el nuestro, muchas veces tienen resultados negativos que 

traen como consecuencia el hambre y la malnutrición, además un alto índice de 

mortalidad por esas causas. 

 

 Por ello el hombre depende de la agricultura, además que esta actividad genera materias 

primas que permite al hombre realizar otro tipo de actividades. 

 

 La agricultura contribuye a la seguridad del suministro de alimentos, a través del 

aumento de producción y por el comercio tanto interior como exterior, lo que le permite 

prestar una estabilidad economica a las personas y en grandes dimensiones por medio de 

las exportaciones a diferentes países  

  

 Estos medios técnicos son importantes y necesarios para mejorar el rendimiento de la 

tierra y de los cultivos y que lamentablemente las cantidades necesarias de abonos 

naturales orgánicos y animales, que permitan lograr el mismo resultado obtenido 

mediante el uso de fertilizantes químicos. 

 

 Se infiere que La agricultura es una actividad de gran importancia para la subsistencia 

del hombre, que además de proporcionarle a este alimentos genera por la venta de 

productos se obtiene una economía mas estable, que por lo menos sea del sostén de un 

núcleo familiar. 

 

 La actividad agrícola juega un rol muy importante en la vida del hombre, por que 

permite mediante su practica que las personas obtengan los alimentos necesarios para 

subsistir y desarrollarse, es por eso que para esta actividad sea mas efectiva y pueda 

satisfacer las necesidades alimenticias que aumentan en proporción al crecimiento 
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demográfico, sea necesario elementos que ayuden a tener un mejor y mayor 

rendimiento. 

 

 Esta actividad cuando es realizada en grandes magnitudes sirve como base economica a 

los países fortaleciendo y promoviendo así su industria. 

 

 En Bolivia, los productos agrícolas han sido de gran importancia, influyendo en el 

ingreso económico del país, donde los productos agrícolas han tenido un incremento en 

cantidad desde 1995 hasta el año 2005 

 

 La riqueza es base de la economía de las naciones, por que les da a sus habitantes y 

estantes la posibilidad de subsistir, y en Bolivia la actividad agrícola permite mediante 

su incremento, por lo menos la existencia de familias como un grupo que producen en 

pequeñas parcelas su alimento.  

 

 Es importante tomar en cuenta el factor cultivo de acuerdo con la producción, tanto en 

Bolivia como en el resto del mundo, el cultivo se va incrementando de acuerdo al 

crecimiento de la población, por que mientras mayor sea la explosión demográfica las 

exigencias alimentarias aumentan y es necesario acrecentar la producción para poder 

satisfacerlas. 

 

 El cultivo en Bolivia además de cumplir la satisfacción en cuanto alimento se refiere de 

las personas, también al incrementarse satisface la demanda de los productos en el 

mercado lo que impulsa la economía tanto del productor como del país. Esta actividad, 

en muchos lugares del mundo es la base principal de su economía, por ejemplo, Chile 

sustenta su economía en la exportación de frutas, en nuestro país tenemos como ejemplo 

el departamento de Santa Cruz, que aporta favorablemente a nuestra economía mediante 

la exportación de soya, azúcar, algodón, aceite entre otras que realiza. Por lo 

anteriormente revisado, se infiere que la agricultura juega un papel muy importante no 

solamente en la economía de nuestro país, sino también el mundo entero y que esta se 
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incrementa de acuerdo al aumento de la población, por la que se la considera una 

actividad que se desarrolla para el sostén de las personas de acuerdo a su incremento. 

 

 Al ver la importancia que juega la actividad agrícola, siendo la base de esta el suelo, es 

necesario tener una reglamentación pertinente sobre este recurso que permita su cuidado, 

duración y conservación, para evitar que en un corto plazo deje de cumplir su principal 

función como lo es el cultivo, y por ende la manutención de generaciones actuales y 

futuras que requieren realizar la actividad agrícola para preservar su especie.  

  

 También es necesario limitar el uso de cualquier tipo de elementos requeridos para esta 

actividad, a fin de prevenir los daños que puedan ser causados en el suelo, que es una de 

las bases fundamentales para llevar a cabo esta actividad. 

 

 Los estados deben contar con políticas que permitan realizar una agricultura a largo 

plazo pensando en las necesidades de las generaciones actuales y resguardando el 

derecho e las generaciones futuras a una agricultura que brinde los medios necesarios 

para vivir. 

 

 Los fertilizantes nacen como una necesidad del hombre para lograr una mayor 

eficiencia en la producción agrícola. La agricultura al tener una importancia económica 

y social, y ser realizada sobre todo dentro de propiedad agraria, para la obtención de 

mayor productividad posible utiliza elementos químicos como los fertilizantes que 

coadyuvan a la consecución de ese fin. 

  

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS  

6.1 OBJETIVO GENERAL.- El objetivo general de la presente investigación es: 

 “Demostrar que el uso inadecuado de los fertilizantes químicos provoca la 

contaminación del suelo , crea conflictos entre el derecho individual a la propiedad 

con el derecho colectivo sobre el medio ambiente en los cultivos.” 
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6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.- Los objetivos específicos para esta 

investigación que servirán para alcanzar el objetivo general son: 

 

1.- Examinar la normatividad existente ser la propiedad, constitución política del estado, 

código civil, ley de reforma agraria, y ley del servicio nacional de reforma agraria.  

2.- Analizar el derecho colectivo sobre el medio ambiente. 

3.- Estudiar la normativa sobre el uso de fertilizantes: Ley 1333 del medio ambiente, 

reglamento de la ley de medio ambiente, decreto supremo 10283 y la ley 3525 

4.- Demostrar las consecuencias producidas por el uso inadecuado de fertilizantes 

químicos 

5.- Analizar la legislación comparada respecto al uso de los fertilizantes químicos 

. 

7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1 MARCO TEORICO.- para la presente investigación se planteara una 

explicación desde el punto de vista socio jurídico y jurídico. 

 

 Los fertilizantes nacen como una necesidad del hombre para lograr una mayor 

eficiencia en la producción agrícola. 

 

 Los fertilizantes son utilizados para ayudar a nutrir el suelo y así ayudar a nutrir la 

producción y la calidad de la tierra. Sin embargo, para ser efectivos, su uso debe 

realizarse considerando normas técnicas, la inobservancia de ellas provoca efectos 

nocivos como la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas. Una de las 

principales causas es la inobservancia de las normas técnicas para el uso de fertilizantes 

se debe a la falta de información que tienen los productores, ya que no existe ninguna 

restricción en la comercialización de dichos elementos, además de no existir la 

orientación necesaria por parte de los vendedores en cuanto al tipo de fertilizante que 

debe ser utilizado en determinado tipo de suelo y cultivo. El uso de fertilizantes 

químicos no puede ser prohibido, ya que los suelos de Bolivia no son lo suficientemente 
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fértiles y por ello requieren de elementos que coadyuven a darle un mejor rendimiento a 

la agricultura. 

 

 Por ello es necesario normar la comercialización de fertilizantes químicos que eviten 

que el ejercicio del derecho propietario que le faculta al productor a obtener el mejor y 

mayor rendimiento posible de la tierra, con el fin de que no se transgreda el derecho que 

tiene la colectividad sobre los recursos naturales como base de su subsistencia.  

  

7.1.1 TEORIA FISIOCRATICA.- Esta teoría plantea que la principal fuente de 

riqueza en la naturaleza y principalmente en el suelo, es decir pone u énfasis a la 

agricultura, como elemento central para satisfacer las necesidades humanas. 

 

 En este sentido la industria es la actividad secundaria por que depende de la agricultura, 

puesto que esta ultima genera materias primas; como ser os cultivos, os frutos y otros 

elementos. ( Francois Quesnay 1694-1774 y Turgot 1727 ) 

 

 La agricultura ha sido siempre una actividad importante para la economía de los países, 

su importancia esta relacionada con lo vital, el de cultivar la tierra y por los frutos que 

esta proporciona al hombre. 

 

 En Bolivia el futuro depende una gran parte del cuidado de los recursos naturales que 

son empleados para el desarrollo de la agricultura, como una obligación de la generación 

actual para poder salvaguardar y aumentar la producción de las tierras cultivadas, 

haciéndolo de una manera sostenible y sin degradar el medio ambiente. En esa óptica, 

inclusive el pequeño agricultor esta llamado a madurar nuevas capacidades técnicas y de 

manejo de la tierra. El futuro no admitirá la ignorancia, por lo que debería propugnarse 

que es necesario “ Educarse para avanzar “ ( Festisuelos 2006 ) 

 

 De esa manera, por medio de la educación se lograra darle a la agricultura respeto a la 

fertilidad de los suelos, la importancia que merece puesto que es uno de los problemas 
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mas grandes de la humanidad por el crecimiento demográfico en el mundo es y será la 

alimentación y la seguridad con la que esta debe contar para cuidar la salud de las 

personas. 

 

7.1.2 DOCTRINA DE LA PROPIDAD PRIVADA.- La propiedad privada se define 

como “ el lugar sobre el que se tiene el derecho de usar, gozar y disponer según las leyes 

que la regulan, siempre y cuando el uso se haga de ella no sea perjudicial al interés 

colectivo y cumpla una función social determinada “ Planiol, 1991 “ 

 

 En Bolivia varia la producción de acuerdo a las zonas existentes, por ejemplo en el 

altiplano y los valles se realiza el cultivo tradicional, que se caracteriza por que la 

producción esta destinada al productor, sin embargo en los llanos la producción se 

realiza en forma industrial, con técnicas modernas y dinámicas por medio de 

organizaciones tales como las cooperativas. 

 

 Se dice que Bolivia es un país con una gran extinción de territorio, y los climas con los 

que cuenta podría ser favorable para el cultivo, el problema es que no cuenta con buenos 

“ suelos “ para la actividad agrícola, porque pese a la extinción territorial los suelos 

aptos para el cultivo son muy diseminados y muchas veces, son mas utilizados para la 

urbanización que para el cultivo ( Festisuelos 2006 ). 

 

 El altiplano Boliviano cuenta con un clima árido y frio, el cultivo que en esa zona se 

realiza debe ser de productos adecuados para el tipo de suelo con el que cuentan, 

asimismo deben ser resistentes a las heladas. Esta zona cuenta con pocos recursos 

hídricos lo que hace difícil el cultivo, por ser el agua un elemento indispensable para 

desarrollar la agricultura. Los suelos en esta parte del país son bastante pedregosos, pero 

en general son cultivables. 

 

 Por la clase de cultivos que tiene como la papa, cebada, avena, quinua y otros, después 

de un largo periodo de cultivo el agricultor deja descansar el suelo puesto que lo hace en 
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pequeñas parcelas utilizando para ello como ayuda al guano de oveja como abono 

natural, que cumple la función de fertilizar el suelo con el fin de obtener un mejor 

rendimiento del producto auque su producción sea generalmente para consumo propio.  

 

8. HIPOTESIS DE TRABAJO.- La hipótesis de trabajo planteada para la 

presente investigación es: 

 “ EL USO INADECUADO DE FERTILIZANTES QUIMICOS CREA 
COMFLICTOS ENTRE EL DERECHO INDIVIDUAL A LA PROPIEDAD Y EL 
DECHO COLECTIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE “. 
 

8.1 1VARIABLES.- Las variables tanto independiente como dependiente de la 

hipótesis son: 

 8.1.1 uso inadecuado de fertilizantes químicos: Variable independiente.  

 8.1.2 conflicto entre el derecho individual a la propiedad y el derecho colectivo 

sobre el medio ambiente: variable dependiente.  

 

8.2 UNIDADES DE ANÁLISIS.- el objeto de este estudio es el conflicto que se 

genera entre el derecho individual a la propiedad con el derecho colectivo sobre el 

medio ambiente provocado por la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas a 

consecuencia del uso inadecuado uso de fertilizantes. 

 

8.3 NEXO LÓGICO.- El nexo lógico planteado para la presente investigación es: 

 El conflicto desatado entre el derecho individual a la propiedad y el derecho colectivo 

sobre el medio ambiente es causado por el uso inadecuado de los fertilizantes  

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 9.1 MÉTODOS.- Los métodos a utilizar en la presente investigación son: 

 

                                                 
1 Ver anexo 1 
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 9.1.1. MÉTODOS GENERALES.-Para la presente investigación se utilizara la 

triangulación metodológica , que consiste en el uso de mas de un método y técnicas para 

la obtención de los resultados permitiendo una mayor objetividad y proximidad para la 

investigación, Entre los métodos se encuentran: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-El método deductivo tiene características de establecer 

principios y teorías generales que permitan conocer un fenómeno particular, en este 

sentido la presente investigación nos permitirá considerar la necesidad de crear 

mecanismos de regulación sobre el uso de fertilizantes para conciliar el derecho 

individual a la propiedad con el derecho colectivo sobre el medio ambiente en las 

comunidades. 

 

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN.- Este método me permitirá encontrar la forma de 

contacto o la relación con los objetos que van ha ser estudiados, constituirá un proceso 

de atención, recopilación y registro de información, para estar al pendiente de los 

sucesos y analizar los eventos ocurrentes desde una visión global.  

 

MÉTODO PROPOSITIVO JURÍDICO.- Este método nos permite evaluar las fallas 

del sistema normativo actual con el fin de proponer y aportar soluciones sobre el uso de 

fertilizantes químicos en los suelos de las comunidades. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método permitirá hacer un análisis para encontrar el 

sentido y alcance de lo que significa la problemática del mal uso de los fertilizantes 

químicos que hacen muchos agricultores, y que a partir de una reglamentación se pueda 

encontrar soluciones prácticas. 

 

9.1.2 METODOS ESPECIFICOS.- Estos métodos nos permitirá conocer el problema 

de fondo de la investigación en relación al uso que se hace de los fertilizantes químicos. 

 



20 
 

METODO EXEGETICO.- Este método me permitirá conocer cual fue la voluntad del 

legislador para no establecer una norma jurídica de aplicación para el uso adecuado de 

los fertilizantes químicos, y determinar que aspectos son los que influyen para la 

ausencia de una regulación en el uso de los fertilizantes quimicos en Bolivia. 

 

METODO TELEOLOGICO.- Con la utilización de este método encontrare y 

determinare el interés jurídicamente protegido para establecer la naturaleza socio-

jurídica respecto a la importancia de la funcionalidad de los fertilizantes químicos en 

Bolivia. 

 

METODO NORMATIVO.- Este método me permitirá recurrir a las diferentes 

disposiciones legales para establecer el sentido y alcance de las mismas destinadas a la 

utilización de los elementos químicos que son denominados fertilizantes. 

 

METODO COMPARATIVO.- El derecho comparado coadyuvara en encontrar 

elementos que permita fortalecer el derecho nacional en relación a la reglamentación de 

los fertilizantes químicos.  

  

10. TECNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS  
 Para el proceso de la presente investigación se implementara las siguientes técnicas: 

- Entrevistas 

- Encuestas 

El trabajo de investigación es de tipo explicativo; propositivo, para la concretización se 

realizara un estudio de tipo bibliográfico relativo al aspecto legal que sustenta el objeto 

de la investigación. Asimismo se implementara un trabajo de campo, con la finalidad de 

obtener información de la realidad basada en la técnica de la observación explicativa, 

documental y fundamentalmente de campo, por esta razón se acudirá a las fuentes 

primarias para la recolección de información de primera mano, con el objetivo de contar 

con datos correctos y fidedignos, técnic 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 

INTRODUCCION 
 La actividad agrícola es considerada de vital importancia, debido a que el hombre ha 

vivido y vive por lo menos para su propio consumo de ella, logrando satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, y por que es el pilar de la economía en varios 

países. Por ello el hombre ha creado medios técnicos y mecánicos eficaces, para obtener 

de la agricultura el mejor y mayor rendimiento posible.  

 

 La importancia de los medios técnicos como son los fertilizantes químicos, que son 

compuestos químicos que tienen por objeto mejorar el rendimiento del suelo y hacer que 

mejore en cantidad y en calidad la producción del cultivo, evitando la contaminación del 

suelo y las aguas subterráneas. 

 

 Estos medios son importantes y necesarios, mucho mas para los países que no cuentan 

con grandes extensiones de tierras cultivables y que no tienen a su alcance las cantidades 

necesarias de abonos naturales orgánicos y animales, que permitan lograr el mismo 

resultado obtenido mediante el uso de fertilizantes químicos. 

 

 Para hacer uso de fertilizantes y determinar la cantidad y calidad de los mismos se debe 

considerar la estructura del suelo y el tipo de cultivo donde van a ser suministrados, con 

el fin de evitar resultados adversos a los esperados.  

  

 La falta de información de estos requerimientos, puede provocar la contaminación del 

suelo y las aguas subterráneas (efectos producidos a largo plazo y determinados a través 

de análisis de laboratorio), como lo ha permitido establecer la información que ha sido 

sujeto de análisis. El uso inadecuado de fertilizantes químicos crea conflictos entre el 

derecho individual a hacer uso de su propiedad, con el derecho colectivo sobre el medio 

ambiente que tiene la colectividad. 
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 Una reglamentación será el instrumento que permitirá conciliar ambos derechos, esa 

reglamentación deberá contener la comercialización, distribución y aplicación de los 

fertilizantes, con el objeto de prevenir la contaminación ambiental. 

 

 Para el desarrollo de esta investigación, se realizo la revisión y análisis de bibliografía 

en relación al derecho colectivo sobre el medio ambiente, la importancia de la 

agricultura en el mundo y en nuestro país, sobre los fertilizantes se efectuó un análisis 

respecto a sus características, composición, uso y efectos. 

 

 Se analizo también la legislación vigente sobre la propiedad y la propiedad agraria y las 

normas específicas respecto a los fertilizantes en nuestro país. 

 

 Se acudió al uso de técnicas como la revisión de bibliografía y de archivos, análisis de 

contenido, encuestas y entrevistas estructuradas, se ha establecido la necesidad de usar 

fertilizantes en la actividad agrícola, los efectos producidos en el suelo por el uso 

inadecuado de fertilizantes y la forma de conciliar el derecho individual a la propiedad 

que faculta el uso de fertilizantes y el derecho sobre el medio ambiente que tiene la 

colectividad. . 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 
1.1 ESTUDIO DE LA AGRICULTURA 
 La agricultura es la actividad fundamental e indispensable para la subsistencia de la 

vida humana. 

 

 La importancia que se le da a esta actividad, se debe a que se realiza en base a recursos 

que forman parte de la naturaleza, la cual tiene el fin de servir al hombre y sustentar su 

desarrollo. (Enciclopedia PAL, 1976). 

 

 Es necesario para ello reglamentar las actividades agrícolas, puesto que para hacerlas 

efectivas se requiere hacer uso de elementos que en su aplicación, pueden vulnerar los 

derechos de las demás personas y beneficiarse con los productos que de ella se obtienen 

para vivir y el derecho propietario de usar y gozar de su propiedad tratando de sacar 

mayor beneficio posible de ella.  

 

1.1.1 EVOLUCION.- La historia de la agricultura aparece coincidentemente con la 

aparición de la humanidad, a la cual el hombre recurrió para poder satisfacer sus 

necesidades, de vestido y otras. En las primeras épocas ayudo al desarrollo de las 

civilizaciones como la China, Hindú, Egipcia, Romana que contaban con importante 

literatura respecto a la agricultura. (Enciclopedia VOX, 1970 ).  

 

 La agricultura se realizó primero con instrumentos rudimentarios. En la Edad Media, 

auque se utilizaba la agricultura tradicional, los instrumentos fueron más modernos. 

 

 Con el transcurso del tiempo, el hombre inventó nuevos procedimientos que permitían 

realizar la agricultura de una mejor manera y que ayudaron a obtener productos de 
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mayor y mejor calidad para una población que comenzaba a acrecentarse. (Enciclopedia 

PAL, 1976) 

 

 Más tarde, con la revolución industrial, el hombre fue creado técnicas que le 

permitieron mejorar aún más su producción, entre ellas los abonos químicos, conocidos 

hoy como fertilizantes; análisis de los suelos; selección de simientes; plaguicidas y 

fungicidas que sirven para atacar las plagas de las plantas de un cultivo. (Enciclopedia 

VOX, 1970). 

 

 Se creó luego la maquinaria, que facilitó el trabajo del agricultor, haciéndolo más rápido 

y aumentando su producción para el sostén de la humanidad en escala mundial. 

 

 La agricultura ha sido desde siempre una actividad importante para la economía de 

muchos países. Su importancia está relacionada con lo vital de cultivar la tierra y por los 

frutos que ésta proporciona al hombre. 

 

 La actividad agrícola ha evolucionado desde instrumentos básicos hasta una gran 

tecnología que permite a todos los países la producción tanto para su consumo interno, 

como para el mercado, convirtiéndose en la base de su economía. 

 

 Con la evolución el hombre ha creado plaguicidas, fungicidas y fertilizantes, siendo 

estos compuestos químicos los que han ayudado en una primera fase a la producción 

cuantitativa de las plantas, pero que a largo plazo, algunos de los elementos que los 

componen han producido efectos secundarios negativos, tanto para las personas, como 

para los animales, el agua y el suelo. Estos son recursos que muy importantes para la 

vida de las personas, y por lo tanto deben ser celosamente protegidos y conservados. 

(Enciclopedia VOX, 1970). 

 

 En Bolivia, el futuro depende en una gran parte del cuidado de los recursos naturales 

que son empleados para el desarrollo de la agricultura. La conservación de estos 
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recursos es una obligación de la generación actual para poder salvaguardar y aumentar la 

producción de las tierras cultivadas, de una manera sostenible y sin degradar el medio 

ambiente ( Festisuelos, 2006). 

 

 En esta óptica, inclusive el pequeño agricultor está llamado a madurar nuevas 

capacidades técnicas de manejo de la finca. El futuro no admitirá la ignorancia, por lo 

que debería propugnarse que es necesario poner en práctica el consejo: “edúquese para 

avanzar”. (Festisuelos, 2006 ) 

 

 De esta manera, por medio de la educación, se logrará darle a la agricultura -respecto a 

la fertilidad de los suelos- la importancia que merece puesto que es uno de los problemas 

más grandes de la humanidad, pues el crecimiento demográfico en el mundo es y será la 

alimentación y la seguridad con la que esta debe contar para cuidar la salud de las 

personas. (Festisuelos, 1996). 

 

 En Bolivia existen tres zonas geográficas donde se desarrolla la actividad agrícola: 

Altiplano, Valles y Llanos, en las cuales existe un contraste, desde zonas húmedas hasta 

zonas secas, que se pueden encontrar en un solo departamento, además de una 

diversidad de tipos de clima y suelos aptos para el cultivo de determinados productos. 

(Festisuelos, 2006)  

 

 La producción varia de acuerdo a las zonas existentes en Bolivia, por ejemplo, en el 

altiplano y los valles, se realiza el cultivo tradicional, que se caracteriza porque la 

producción está destinada al consumo del productor, sin embargo, en los llanos la 

producción se realiza en forma industrial, con técnicas modernas y dinámicas por medio 

de organizaciones tales como las cooperativas. 

 

 Bolivia es un país con una gran extensión de territorio, y los climas con los que cuenta 

podrían ser favorables para el cultivo. El problema es que no cuenta con “buenos suelos” 

para la actividad agrícola, porque pese a la extensión territorial, los suelos aptos para el 
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cultivo se encuentran muy diseminados, y muchas veces son utilizados más para la 

urbanización que para el cultivo (festisuelos, 2006). 

 

1.1.2 LA AGRICULTURA DESPUÉS DE LA REFORMA AGRARIA.- 

La agricultura, después de la Reforma Agraria, ha sido necesaria en muchos países, en 

los que la organización de la tierra estaba estructurada por el latifundio, lo que generaba 

que la superficie del suelo apto para la explotación, en cuanto al cultivo se refiere, no 

fuera usada adecuadamente. 

 

 La Reforma Agraria propugnaba una repartición más equitativa de la tierra para que 

exista una explotación más racional y, con ello, se puedan implementar mecanismos que 

permitieran el mejoramiento de su uso, como por ejemplo la extensión de regadíos y la 

construcción de carreteras (Enciclopedia PAL, 1976). 

 

 La Reforma Agraria se la hizo por medio de leyes, con las que se legitimó la 

expropiación de la tierra. En los estados capitalistas la propiedad de las tierras pasó a ser 

dominio del Estado por medio de una indemnización, dando a los agricultores la tierra 

en concesiones con un plazo para que fueran pagadas en plazos de 5 a 25 años. Al 

mismo tiempo, el Estado colaboró con dar a los nuevos propietarios créditos que les 

permitieran obtener material de cultivo y en algunos casos medios de producción para la 

explotación de su propiedad (Enciclopedia PAL, 1976). 

 

 En los regímenes sociales, la tierra pasó únicamente al poder del Estado sin ninguna 

indemnización, y la nueva forma de explotación tenía la característica de ser colectiva 

(Enciclopedia PAL, 1976). 

  

 En Bolivia, la reforma Agraria se realizó en 1953, durante el gobierno del Dr. Paz 

Estensoro, mediante el D L. 3464 del 2 de agosto de 1953, donde la tierra fue expropiada 
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los terratenientes y redistribuida a los campesinos que no contaban con propiedad alguna 

para cultivar. 

 

 Antes la Reforma Agraria, la tierra se distribuía no por factores de producción, sino por 

relación de clases. La Reforma Agraria fue resultado de un proceso social del campo con 

el principio fundamental de “La tierra es de quien la trabaja “. Este tipo de redistribución 

trajo varios problemas. 

 

 El primer problema fue que los campesinos, nuevos propietarios de la tierra, no 

contaban con capital para comprar productos que les permitiera realizar el cultivo. Otro 

problema fue que no se previó la organización de cooperativas para la ayuda y apoyo 

mutuo. Un tercer problema fue que las parcelas de tierra que los campesinos habían 

obtenido como resultado de la Reforma Agraria fueron reduciéndose, ya que poco a 

poco fueron repartidas entre los hijos que se casaban, lo que determinó que su 

producción sirviera únicamente para el sustento de la familia. Este proceso dio lugar al 

minifundio (Ministerio de Agricultura, 1966). 

 

 El minifundio también fue consecuencia del aumento de la población que exigía una 

parcela de tierra para poder satisfacer y tener como base de su economía la actividad 

agrícola que por lo menos le permitía alimentarse. 

 

 En ciertas zonas del altiplano y los valles la presión demográfica conduce a un 

minifundismo y a la utilización de terrenos marginales que en su explotación traen 

graves consecuencias ecológicas, como la rápida erosión de los suelos y la pérdida de la 

flora nativa en áreas utilizadas previamente como pastizales naturales. 

 

 En el contexto socioeconómico actual, debido a que la micro parcelación no implica una 

disminución de la cantidad de animales en proporción a la densidad de la tierra, se ha 

visto acentuado el problema del sobre pastoreo, que origina la erosión en altas escalas 

(Festisuelos, 2006). 
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 Se dice que la tierra, para cumplir una mejor función de acuerdo a su naturaleza, se 

repartió a personas que le podían dar una buena y mejor utilidad, siendo que la tierra 

debe de estar al servicio del hombre y el hombre al de la naturaleza, sin restricción de 

ejercer su derecho propietario con el único límite de no vulnerar los derechos de otras 

personas, como el de conservar un medio ambiente sano, evitando usar elementos que 

deterioren la tierra. 

 

 Como la primera estructura de la tierra fue el latifundio y este fue posteriormente 

expropiado para una nueva redistribución por parte del Estado, se vio la necesidad de 

prohibir aquella forma de propiedad territorial, ya que la tenencia de la tierra en unas 

pocas manos no contribuía a la política de mejorar la calidad de vida de quienes además 

podían darle un buen uso sacando de ella el mayor beneficio posible. 

 

 Se puede ver, sin embargo, que ninguna de las dos formas de estructura de la tenencia 

de la tierra son idóneas ni favorecen a la agricultura, la primera, el latifundio, debido al 

costo que significa su aprovechamiento en su totalidad, ya que la tierra se conserve en 

manos de una sola persona no es racional; y la segunda, el minifundio, porque una área 

muy pequeña tampoco permite un provecho económico para el propietario, sino 

solamente su sustento y el del núcleo familiar, sin poder comercializar sus productos. 

 

 Por eso se ve que el Estado, ha prohibido el latifundio y ha delimitado bien la extensión 

de tierras dependiendo las zonas agrícolas de Bolivia para un mayor aprovechamiento, 

incluyendo en sus normas dicha disposición de prohibición como la Constitución 

Política del Estado, el Código Civil, la ley de Reforma Agraria de 1953 y la Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria. 

 

 En el caso del minifundismo, se trata de que este no se disperse y que el trabajo que se 

haga sobre ellos sea por medio de cooperativas que con la unión de varios fondos 

pequeños les permita a los propietarios obtener mayor cantidad de productos. Es por esto 

que se encuentra regulado por el Código Civil boliviano. 
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1.2 ESTUDIO DE LOS FERTILIZANTES 
 1.2.1 EVOLUCIÓN.- El concepto de fertilidad de los suelos es conocido por el 

hombre desde hace miles de años. Es decir desde el momento del descubrimiento de la 

agricultura en el periodo Neolítico. Es durante este periodo que el hombre descubre que 

el lugar donde caían las semillas o pepas aparecían nuevas plantas; de aquí vino la idea 

de sembrar las mismas en lugares precisos para poder cosecharlas. Es probablemente 

durante estos ensayos que el mismo hombre haya observado que las plantas crecen 

mejor en algunos lugares que en otros. Fue así que nació la agricultura, y con ella, el 

concepto de fertilidad. 

 

 Desde el amanecer de la agricultura, los hombres empezaron a distinguir entre suelos 

ricos y pobres. El estudio de estos últimos dio origen al desarrollo de los conocimientos 

en el campo del mejoramiento de suelos. 

 

 “El escritor y filósofo griego Xenofonte (430-355 a.c.), fue el primero en reconocer y 

escribir sobre la utilidad de incorporar en el suelo estiércol y residuos vegetales” 

(Festisuelos, 2006). 

 

 “A partir de ese concepto Catón, hombre del estado Romano (234-149a.c.), escribió una 

ayuda memoria práctica en la cual emitía recomendaciones sobre los sistemas de la 

rotación de los cultivos, los mismos en la utilización de las leguminosas y el uso del 

estiércol para mejorar la fertilidad de los suelos en un sistema de explotación 

agropecuario. Catón elaboró una clasificación de los suelos según su vocación cultural” 

(Festisuelos, 2006). 

 

 Estos principios no fueron utilizados sino hasta 1600 a.c. Es a partir de este año que en 

Europa se incorporan estos principios, consiguiéndose notables mejoras en la producción 

de pastos (a través de la introducción en gran escala de la alfalfa y de otras leguminosas) 

y, sobre todo, en el campo de la integración de la actividad pecuaria al proceso de 
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producción agrícola. Así mismo, la producción forrajera permitió el aumento de la 

producción de estiércol, que, a su vez, permitió el mejoramiento de la fertilidad de los 

suelos. 

 

 Fueron los progresos de la química como ciencia, que permitieron al químico Alemán J. 

Von Liebing realizar una revolución en cuanto a la nutrición de las plantas. Liebing 

demostró la importancia de los elementos minerales contenidos en el suelo para la 

nutrición de las plantas y la necesidad de remplazarlos para mantener la fertilidad de los 

suelos. La insuficiencia de un elemento asimilable reduce la eficacia de los otros 

elementos, de aquí la necesidad de que el hombre incorpore manualmente elementos 

(fertilizantes) que compensen dichas deficiencias (Festisuelos, 20066; ) 

 

 El crecimiento demográfico e industrial en el mundo, impone al hombre la necesidad de 

mejorar el rendimiento en la producción agrícola. El advenimiento de la química como 

una ciencia revolucionaria en este campo, propone la incorporación de fertilizantes 

químicos en los cultivos, los cuales, con una aplicación correcta producen resultados 

eficientes 

 

1.3 EL DERECHO AMBIENTAL 
1.3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA.- Es necesario tener una visión histórica del 

derecho ambiental, para destacar la manera en que se fueron configurando los sistemas 

jurídicos de protección al ambiente y sus tendencias. El derecho ambiental apareció en 

las comunidades primitivas, en las que se tenía una clara idea de la relación entre el 

hombre y la naturaleza. Sin embargo el progresivo dominio del hombre sobre la 

naturaleza ocasiono esta relación. Luego en el derecho del capitalismo2, que tenia por 

principios “El ser dueño de su persona, contar con bienes para satisfacer sus necesidades 

                                                 
2 El termino derecho del Capitalismo ha sido utilizado por el especialista Raúl Brañes en su obra “Manual 
de Derecho Ambiental Mexicano” como una tendencia Ideológica que se define como el régimen 
económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza, en el 
que priman los intereses individuales sobre los intereses colectivos. 
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y poder disponer en su interés de su propia persona”, considerados necesarios y 

suficientes para el hombre, hizo de la libertad económica uno de los pilares 

fundamentales generalizando la propiedad privada, permitiendo a los particulares la 

apropiación de las cosas de la naturaleza y además, un uso y disposición arbitrarias de 

ellas, a manera de un derecho absoluto. (Brañes, 1994:Pag.37) .  

 

 Las normas de protección a los elementos ambientales que se generaron en esa época, 

establecieron importantes principios que en la práctica son el centro del derecho 

ambiental vigente. 

 

 El Derecho Ambiental, como es conocido actualmente, surgió en la década de los 

setenta, al darse la revolución verde que propugnó la importancia del medio ambiente en 

relación a las actividades del hombre, debiendo éste preservarlo como un derecho de las 

generaciones futuras. 

 

 También es necesario regular el uso de elementos requeridos para esta actividad, a fin 

de prevenir los daños que puedan causar al suelo, que es una de las bases fundamentales 

para el desarrollo de la aludida actividad. 

 

 Los Estados deben de contar con políticas que permitan realizar una agricultura a largo 

plazo pensando en las necesidades de las generaciones actuales y resguardando el 

derecho de las generaciones futuras a una agricultura que les brinde los medios 

necesarios para vivir.  

 

 

  

 

 

 
1 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 
 

Para la presente investigación se planteara una explicación desde el punto de vista socio 

jurídico y jurídico. 

 

 Los fertilizantes nacen como una necesidad del hombre para lograr una mayor 

eficiencia en la producción agrícola. 

 

 Los fertilizantes son utilizados para ayudar a nutrir el suelo y así ayudar a nutrir la 

producción y la calidad de la tierra. Sin embargo, para ser efectivos, su uso debe 

realizarse considerando normas técnicas, la inobservancia de ellas provoca efectos 

nocivos como la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas. 

 

 Una de las principales causas de la inobservancia de las normas técnicas para el uso de 

fertilizantes se debe a la falta de información que tienen los productores y comerciantes, 

ya que no existe ninguna restricción en la comercialización de dichos elementos, además 

de no existir la orientación necesaria por parte de los vendedores en cuanto al tipo de 

fertilizante que debe ser utilizado en determinado tipo de suelo y cultivo. 

 

 El uso de fertilizantes no puede ser prohibido, ya que los suelos de Bolivia no son lo 

suficientemente fértiles y por ello requieren de elementos que coadyuven a darle un 

mejor rendimiento a la agricultura. 

 

 Por ello es necesario normar la comercialización de fertilizantes que eviten que el 

ejercicio del derecho propietario que le faculta al productor a obtener el mejor y mayor 

rendimiento posible de la tierra, con el fin de que no se transgreda el derecho que tiene 

la colectividad sobre los recursos naturales como base de su subsistencia.  
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2.1 TEORIA FISIOCRATICA3.- Esta teoría plantea que la principal fuente 

de riqueza en la naturaleza y principalmente en el suelo, es decir pone u énfasis a la 

agricultura, como la central para satisfacer las necesidades humanas. 

 

 En este sentido la industria es la actividad secundaria por que depende de la agricultura, 

puesto que esta última genera materias primas; como ser los cultivos, los frutos y otros 

elementos. ( Francois Quesnay 1694-1774 y Turgot 1727) 

 

 La agricultura ha sido siempre una actividad importante para la economía de los países, 

su importancia esta relacionada con lo vital de cultivar la tierra y por los frutos que esta 

proporciona al hombre. 

 

 En Bolivia el futuro depende una gran parte del cuidado de los recursos naturales que 

son empleados para el desarrollo de la agricultura, como una obligación de la generación 

actual para poder salvaguardar y aumentar la producción de las tierras cultivadas, 

haciéndolo de una manera sostenible y sin degradar el medio ambiente. 

 

 En esa óptica, inclusive el pequeño agricultor esta llamado a madurar nuevas 

capacidades técnicas y de manejo de la tierra. El futuro no admitirá la ignorancia, por lo 

que debería propugnarse que es necesario “educarse para avanzar “( Festisuelos, 2006 ) 

 

 De esa manera, por medio de la educación se lograra darle a la agricultura respeto a la 

fertilidad de los suelos, la importancia que merece puesto que es uno de los problemas 

mas grandes de la humanidad por el crecimiento demográfico en el mundo es y será la 

alimentación y la seguridad con la que esta debe contar para cuidar la salud de las 

personas. 

 

                                                 
3 OROSCO LOZA FLAVIO, Economía Mímica y Descriptiva en la legalidad Edición 1ª Pag. 115. 
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2.3 DOCTRINA DE LA PROPIEDAD PRIVADA.- La propiedad 

privada se define como “ el lugar sobre el que se tiene el derecho de usar, gozar y 

disponer según las leyes que la regulan, siempre y cuando el uso se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo y cumpla una función social determinada ( Planiol, 1991) 

  

 En Bolivia varia la producción de acuerdo a las zonas existentes, por ejemplo en el 

altiplano y los valles se realiza el cultivo tradicional, que se caracteriza por que la 

producción esta destinada al consumidor del productor, sin embargo en los llanos la 

producción se realiza en forma industrial, con técnicas modernas y dinámicas por medio 

de organizaciones tales como las cooperativas. 

 

 Se dice que Bolivia es un país con una gran extensión de territorio, y los climas con los 

que cuenta podría ser favorable para el cultivo, el problema es que no cuenta con buenos 

“suelos “ para la actividad agrícola, porque pese a la extensión territorial los suelos aptos 

para el cultivo son muy diseminados y muchas veces, son mas utilizados para la 

urbanización que para el cultivo ( festisuelos 2006 ). 

 

 El altiplano Boliviano cuenta con un clima árido y frio, el cultivo que en esa zona se 

realiza debe ser de productos adecuados para el tipo de suelo con el que cuentan, 

asimismo deben ser resistentes a las heladas. Esta zona cuenta con pocos recursos 

hídricos lo que hace difícil el cultivo, por ser el agua un elemento indispensable para 

desarrollar la agricultura. 

 

 Los suelos en esta parte del país son bastante pedregosos, pero en general son 

cultivables. Por la clase de cultivos que tiene como la papa, haba cebada, avena, quinua 

y otros, después de un largo periodo de cultivo el agricultor deja descansar el suelo 

puesto que lo hace en pequeñas parcelas utilizando para ello como ayuda al guano de 

oveja como abono natural, que cumple la función de fertilizar el suelo con el fin de 
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obtener un mejor rendimiento del producto auque su producción sea generalmente para 

consumo propio.  

 

2.3 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA.- El desarrollo 

económico surge a partir del siglo XIX con el fomento de la agricultura para satisfacer 

las necesidades de alimentación derivadas del crecimiento demográfico. Con la 

revolución industrial, se han creado técnicas como el riego, el arado, etc., para el mejor 

trato del suelo, se crearon los fertilizantes, (Enciclopedia PAL, 1976). 

 

 La agricultura está relacionada directamente con varios factores que, a su vez, están 

interrelacionados entre sí. Estos factores son la producción de alimentos, la industria, el 

contexto social y la economía. 

 

 Uno de los factores principales y con el que la agricultura se relaciona en forma directa, 

es la producción de alimentos y, por lo tanto, su desarrollo y su conservación, y que 

debido al incremento de la población en los países subdesarrollados, muchas veces 

tienen resultados negativos que traen como consecuencia el hambre y la malnutrición, 

además de un alto índice de mortalidad por esas causas. (FAO, 2003). 

 

 Por ello el hombre depende de la agricultura, además que esta actividad genera también 

materias primas que le permiten al hombre realizar otro tipo de actividades. 

 

 La agricultura contribuye a la seguridad del suministro de alimentos, a través del 

aumento de la producción y del comercio, tanto interior como exterior, lo que permite 

una estabilidad económica a las personas y en grandes dimensiones por medio de las 

exportaciones a otras naciones (Reabum, 1987). 

 

 Igualmente, la mayoría de las economías garantizan el suministro energético en la 

alimentación humana, mediante la producción de una variedad de cultivos de forma que 
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cuando el alimento del hombre tienda a escasear, sea posible derivar alimentos 

destinados a aumentar el sacrificio de animales (Reabum, 1987:Pag. 84). 

 

 También está relacionada con la industria porque, como se dijo anteriormente, 

proporciona otras materias primas que permitan el desarrollo de otro tipo de actividades 

o que son generadas en relación a las mismas como la exportación de productos, 

comercialización interna, etc. 

 

 La agricultura está así mismo relacionada con el contexto social, sobre todo en las 

sociedades agrarias con poca industria moderna, donde la mayoría de las familias tienen 

su principal ocupación en la agricultura y viven de ella. 

 

 Se infiere que la agricultura es una actividad de gran importancia para la subsistencia 

del hombre, pues además de proporcionarle a éste alimentos, genera, mediante la venta 

de productos, una economía más estable. 

 

 La agricultura, cuando es realizada en grandes magnitudes, sirve como base económica 

a los países, pues fortalece y promueve su industria. 

 

 En Bolivia, los productos agrícolas son de gran importancia, influyendo en el ingreso 

económico del país, donde los productos agrícolas han tenido un incremento en cantidad 

desde el año 1988 hasta el año 1995. 

 

 La riqueza es la base de la economía de las naciones, porque les da a sus habitantes la 

posibilidad de subsistir, y en Bolivia la actividad agrícola permite, mediante su 

incremento, por lo menos la existencia de familias que producen en pequeñas parcelas 

sus alimentos, también debe tomarse en cuenta el factor cultivo de acuerdo con los 

índices de producción. Tanto en Bolivia como en el resto del mundo, el cultivo se va 

incrementando de acuerdo al crecimiento de la población, porque mientras mayor sea la 
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expansión demográfica, las exigencias alimentarias aumentan y por lo tanto es necesario 

acrecentar la producción para poder satisfacerlas. 

 

 El cultivo en Bolivia, además de cumplir el objetivo de la satisfacción las necesidades 

de alimentación de las personas, cumple también el propósito de impulsar el desarrollo 

de la economía, tanto del productor como del país. 

 

 La agricultura es, para muchos lugares del mundo, la base fundamental de su encomia. 

Por ejemplo Chile sustenta su economía en la exportación de frutas; en nuestro país 

tenemos como ejemplo al departamento de Santa Cruz, que aporta favorablemente a 

nuestra economía mediante la exportación de soya, azúcar, algodón, aceite, entre otros 

productos. 

 

 Por todo lo anterior, se infiere que la agricultura juega un papel muy importante no 

solamente en la economía de nuestro país sino también en casi todos los países, y que se 

incrementa en función del aumento de la población. 

 

 Está claro que la base de la agricultura es el suelo. Por esto es necesario tener una 

reglamentación especifica pertinente que permita el cuidado, duración y conservación de 

esta recurso, para evitar que en su corto plazo deje de cumplir su principal función como 

es el cultivo, y por ende la manutención de las generaciones actuales y futuras que 

requieren realizar la actividad agrícola para preservar su especie. 

 

2.4 CULTIVOS DE HABA DE ALTURA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ.- El haba es una leguminosa de la Zona 

andina de Bolivia que produce granos, que luego de secados se destinan al consumo 

interno y a la exportación; esta etapa final es una consecuencia de las diferentes 

actividades de diversos actores, los cuales se interrelacionan de diferentes maneras y con 



38 
 

diferentes características. El conjunto de estos actores y su relacionamiento, conforman 

la cadena agroalimentaria del haba de altura4. 

 

 Por la importancia económica y agrícola de este cultivo en el desarrollo dela zona 

andina de Bolivia, la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos 

Andinos (PROIMPA) y el proyecto de Promoción al Desarrollo Económico Rural 

(PADER), han emprendido esfuerzos para recopilar, analizar y sistematizar la 

información generada en el cultivo de haba de altura y de esta manera formalizar y 

modelar la respectiva cadena agroalimentaria. 

 

 En al zona andina de Bolivia, el cultivo de Haba es el mas importante entre las 

leguminosas; esta importancia radica en diferentes factores: Su rol en los sistemas 

productivos agrícolas (rotación, abono verde, fijador de nitrógeno y ortos); por tanto, el 

haba es un componente relevante en las estrategias de seguridad alimentaria campesina.  

 

2.4.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE HABA.- El haba pertenece 

ala familia de las leguminosas, en países desarrollados este cultivo es usado para el 

consumo humano y como forraje de animales, mientras que las regiones menos 

desarrolladas del mundo, se usa para el consumo humano, aprovechando su capacidad 

de almacenamiento como grano seco y contribuyendo ala seguridad alimentaria de la 

familia campesina (Crespo, 1996). 

 

 En Bolivia se cultiva haba desde los 2000 mts. (Valles mesodérmicos) hasta las mesetas 

alto andinas (3.800 mts), sin embargo debe tomarse en cuenta que los rangos en los que 

se mueven estos valores son bastante amplios, por tanto no deberían tomarse como 

concluyentes, ya que en la zona andina de Bolivia. 

 
                                                 
4 En el presente documento se utiliza el termino de “haba de altura” , para guardar concordancia con la 
terminología utilizada por las instituciones que trabajan con esta leguminosa (década de los 90). Se utilizo 
el calificativo de altura, en virtud de que las zonas de producción se encuentran a una altitud sobre los 
3000 mts.  
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 En la familia campesina Boliviana, este cultivo es importante por su elevado contenido 

proteico para la alimentación; además el follaje es un suplemento en la alimentación de 

ganado; paralelamente tiene muchas cualidades como abono verde en las parcelas dentro 

su sistema productivo (Cardona, 2000).  

 

2.4.2 CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAZ.- Es importante 

recalcar que esta cadena es una consecuencia de su especialización en la producción de 

haba de calibres grandes (extra y primera) especialmente para el mercado exterior. 

 

 Para el cultivo de haba, uno de los principales insumos es la semilla y en el caso del de 

la producción de haba en el departamento de la paz, no existen categorías certificadas o 

fiscalizadas por la Oficina Regional de Semillas.  

 

 El eslabón de productores puede considerarse como la base de la cadena, ya que no 

existen productores formales de semilla de haba de altura y en las zonas productoras de 

haba, la mayoría de las familias campesinas generan su propia semilla.  

 

 Las zonas de producción de haba fueron diferenciadas desde varios enfoques, sin 

embargo, los especialistas en el comercio de de calibres grandes, consideran como la 

principal zona de producción a la provincia Manco Kapac, (Iriarte 2000) coincide esto e 

incluye a las provincias Omasuyos, Camacho, Ingavi y Los Andes en sus aéreas 

circundantes a orillas del Lago Titicaca.  

 

 La calidad de la producción se encuentra íntimamente ligada a la proporción de granos 

de calibres grandes que existe en el proceso productivo, esta variable determina las 

ventajas comparativas que puede tener una determinada zona de producción. Cardona 

(2000), indica que en la zona de producción a orillas del lago Titicaca existe un gran 

porcentaje de calibres extra y primera de haba, lo que confirma a la zona como la mas 

propicia para la producción de granos grandes. 
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 Otra variable que incrementa la ventaja comparativa de las zonas de producción de haba 

en general, es el sistema natural de secado de grano (Zapp, 2000), en zonas 

circunlacustre, especialmente en la Isla de Sol, existen sistemas tradicionales de secado 

con resultados5 óptimos; lo que permite a los agricultores almacenar su producción por 

largos periodos, en forma a granel.  

 

 Henson (1995) menciona que frente a los problemas existentes durante la pos cosecha 

(daños mecánicos, tiempo de secado, plagas, enfermedades y otros), desde 1995 

diferentes instituciones probaron formas de simplificar dicho manejo. Sin embargo, se 

percibió falta de organización y deficiente coordinación de esfuerzos6, lo que provoco 

que no se obtuvieran buenos resultados.  

 

 Los sistemas de comercialización que utilizan los agricultores de la zona circunlacustre 

del Lago Titicaca, son básicamente son a través de las ferias semanales que se realizan 

en varias comunidades; donde la unidad de la medida es la arroba, la mayoría de los 

productores no efectuó una selección de calibres para su comercialización, vendiendo 

una mezcla.  

  

2.5 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DE LOS 

FERTILIZANTES 
 Los fertilizantes nacen nacen como una necesidad del hombre para lograr una mayor 

eficiencia en la producción agrícola. 

 

 Se entiende por fertilizantes a las “sustancias que contienen elementos esenciales para la 

vida de las plantas”. Estas sustancias deben ser de fácil asimilación por los vegetales y 

no tener efectos secundarios nocivos (Enciclopedia PAL, 1996). 

                                                 
5 Algunos exportadores trabajan diversas formas de acelerar el secado de grano, con resultados negativos 
(comunicación personal, choquehuanca). 
6 En esta afirmación, Herson se refirió principalmente a los esfuerzos realizados durante la época de 
trabajo. 
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 Los fertilizantes, en su composición, tienen tres elementos principales: el nitrógeno, el 

fósforo y el potasio, cada uno de ellos con características propias. Por ejemplo el 

nitrógeno es un gas, por lo que difícilmente se queda en la tierra al ser utilizado. El 

fósforo y el potasio, por el contrario, son químicos de difícil disolución. Es por esto que 

la cantidad que no es absorbida por la tierra puede ser vista en forma de pepitas o 

confites (Suppo, 1982). 

 

 Además de los tres elementos principales, existen otros químicos denominados 

elementos secundarios: el calcio, el azufre y magnesio y los micro nutrientes como el 

cloro, el boro, el cinc, el hierro, el manganeso, el cobre y el Molibdeno, que se presentan 

en diferente forma como por ejemplo el sulfato de amonio. 

 

 Existen tres tipos de fertilizantes: los orgánicos, los animales y los químicos. Los 

primeros son aquellos que se obtienen de los mismos vegetales, que al quedar plantados 

después del cultivo mueren y se mineralizan nutriendo de esta manera al suelo. 

 

 Los fertilizantes animales son los que se obtienen del estiércol de los animales y son 

producidos por cualquier tipo de ganado. Los fertilizantes químicos son aquellos que 

produce el hombre por medio de sustancias químicas. 

 

 Los fertilizantes químicos pueden presentarse como gas, líquido o sólido (estos son los 

más comunes). Los sólidos se clasifican en polvos, gránulos y cristales. 

 

 Para usar fertilizantes es necesario que estos sean disueltos en agua, ya sea mediante 

riego o por lluvia, a fin de que sean de fácil asimilación por el suelo. En caso de no 

existir el contacto con el líquido elemento, el fertilizante se queda en la superficie del 

suelo pudiendo causar efectos adversos a los esperados (Suppo, 1982). 

 

 Según Suppo, existen dos factores que deben considerarse para determinar la cantidad y 

el tipo de fertilizante a usarse: el primero es el tipo de suelo. Por ejemplo suelos ricos en 
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nutrientes requieren una menor cantidad de fertilizantes o posiblemente ninguna. El 

segundo factor es la exigencia de acuerdo al tipo de cultivo. Existen casos en los cuales, 

al haberse utilizado una cantidad mayor de los fertilizantes requeridos por un 

determinado cultivo, la producción ha tenido un aumento cuantitativo pero se han visto 

disminuidas sus características cualitativas. 

 

 Para calcular la dosis que debe emplearse en el cultivo se puede recurrir a diversos 

procedimientos, como al análisis químico de los suelos, análisis de la planta o pruebas 

de fertilización. 

 

 El análisis químico de los suelos se logra a través de pruebas de laboratorio que 

determinan su composición y estructura, las mismas que permiten conocer la cantidad de 

fertilizantes que requieren para su fertilización. En relación al cultivo se debe considerar 

la clase de productos que van a ser cultivados. (Suppo, 1982). 

 

 El uso de fertilizantes, cualquiera sea su presentación o tipo, debe estar regido por 

máximos permisibles en cuanto a la calidad y cantidad de sus componentes, de manera 

tal que los mismos no resulten tóxicos o contaminantes. Además, en muchos casos el 

uso indiscriminado de fertilizantes, trae consigo efectos secundarios como la baja en la 

producción y la desaparición de nutrientes esenciales en el suelo. 

  

 Todos estos efectos contrarios, se deben básicamente a la falta de información y 

capacitación del usuario (Suppo, 1982). 

 

2.6 EL USO DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA.- Según 

información proporcionada por la FAO, la fertilidad de los suelos en Bolivia es 

considerada baja o muy baja, a consecuencia de una agricultura extractiva en el 

Altiplano y los Valles, y la fragilidad de los suelos tropicales en los llanos. Esta 
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deficiencia, obliga al uso de fertilizantes químicos para lograr mayor rendimiento en los 

cultivos. 

 
 En Bolivia se utilizan tres tipos de fertilizantes: 

  
- Fertilizantes Orgánicos: Son usados generalmente en lugares donde se produce arroz, 

leguminosas u otros alimentos que no requieren de la extracción de la planta en su 

integridad, por lo que al morir éstas, tienden a mineralizarse y por lo tanto nutren el 

suelo. La producción de este fertilizante asciende a 250.000 toneladas anuales 

(Festisuelos, 1998). 

 
- Fertilizantes Animales: Son Empleados como una práctica corriente en el altiplano y 

los valles. Según festisuelos el problema que existe para la obtención de este fertilizante 

radica en la dificultad de recolectar el estiercol y las enfermedades que provocan si el 

manipuleo no es adecuado.  

 
-Fertilizantes Químicos7: Son empleados en suelos de baja fertilidad, por la falta de 

fertilizantes orgánicos en el valle y el altiplano, hace necesario el uso de fertilizantes 

químicos como un complemento de apoyo técnico en la actividad agrícola. 

 
 La cantidad de fertilizantes químicos utilizados en Bolivia es pequeña y aunque su uso 

se ha incrementado en estos últimos años, no es significativo en relación a otros países 

que conforman el grupo andino. 

    

2.7 MODOS DE INGRESO DE FERTILIZANTES A 

BOLIVIA.- Existen tres formas de ingreso de fertilizantes a Bolivia: 

                                                 
7 Fertilizantes químicos: son empleados como una practica corriente en el altiplano, valles y 
principalmente en el oriente, según festisuelos “miradas 2009”  
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-Donaciones: Bolivia recibe como cooperación japonesa por intermedio de la  

 la donación de fertilizantes.  

  

-Importaciones: Empresas privadas realizan importaciones de países productores como 

ser Perú, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Los precios de los fertilizantes por este 

medio son elevados, lo cual provoca un bajo consumo de los mismos.  

 

 -Contrabando: Se conoce también por información prestada por ingenieros agrónomos 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que en Bolivia el ingreso de 

fertilizantes se realiza por vía del contrabando. Estos fertilizantes son mezclados con 

componentes como la cal que, en algunos suelos, causan efectos nocivos 

  
 
 La rentabilidad de esta actividad ilícita no se pudo verificar. Tampoco la cantidad, ni la 

calidad de los fertilizantes que ingresan al país, por lo que no existe ningún documento 

que fundamente esta afirmación. 

 

 Las principales comercializadoras de fertilizantes en nuestro país se encuentran en el 

departamento de Santa Cruz, que irónicamente es el que mas uso hace de estos 

compuestos. 

 

2.8 LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS EN BOLIVIA.- En 

Bolivia uno de los casos de contaminación de suelos por el uso excesivo de fertilizantes 

se encuentra en el departamento de Potosí, específicamente en las pampas de Lequesana 

situadas a 65 Km. de la ciudad. Esta contaminación8 generó muchos efectos negativos en 

la zona. En los años cincuenta, las pampas de Lequesana tuvieron un desarrollo 

importante, siendo el cultivo de papa el sostén económico de las personas que trabajaban 

en el lugar. 

                                                 
8 Ver anexo 2 
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 La contaminación de suelos por el uso inadecuado de fertilizantes trajo como 

consecuencia la pérdida de nutrientes del suelo, disminuyendo la capacidad productiva 

obtenida en los primeros años (Universidad Tomas Frías, 2006). Además, trajo 

consecuencias socioeconómicas negativas, como la migración de los trabajadores a otras 

ciudades cambiando su principal actividad como era la agricultura. 

 

 El informe técnico sobre las pampas de Lequesana, corrobora que el uso inadecuado de 

fertilizantes químicos en los suelos puede provocar daños en los cultivos y además traer 

consigo efectos de contaminación del suelo. 

 

2.9 CONCEPTO DE PROPIEDAD PRIVADA.- La propiedad 

privada se define como “ el lugar que se tiene el derecho de usar, gozar y disponer, 

según las leyes que l regulan, siempre y cuando que el uso se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo y cumpla una función determinada “ . ( Planiol. 1991 ) . 

  
2.10 LA PROPIEDAD AGRARIA.- La propiedad agraria es definida 

como: “Las extensiones ubicadas en las áreas rurales de un territorio, las cuales pueden 

ser utilizadas de acuerdo a la ley y deben cumplir una función económica-social con el 

derecho de practicar en ellas la actividad agrícola, ganadera y forestal”. (Enciclopedia 

Jurídica Omeba, 1978) 

 

2.11 DERECHO COLECTIVO DEL AMBIENTE 
 La noción de los derechos humanos al ambiente nos lleva de la mano a considerar un 

fenómeno que se desprende de este. Nos referimos a la existencia de los derechos 

colectivos del ambiente. Entenderemos, en términos generales, un derecho colectivo 

como aquel que es conferido a un grupo de personas o una colectividad que no reconoce 

un titular particularmente individualizado.( PIGRETTI EDUARDO ). La normativa 

ambiental cuenta con características propias que la hacen diferente, contando con 
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principios de carácter general, relacionados con el papel que juega el ser humano 

respecto al ser humano. 

 

 Bustamante (1995:32), clasifica a dichos principios en: principio de sostenibilidad y 

principio de solidaridad. 

 

• Principio de Sostenibilidad..- Referido a la satisfacción de las necesidades, 

tanto de las personas en forma individual como de las comunidades, evitando 

en su accionar vulnerar los derechos de las personas y las comunidades. 

 

• Principio de solidaridad..- Este principio tiene relación con el pensar 

individual de las personas, pero con un actuar colectivo como un principio 

moral que hace efectiva la tutela del medio en que vive el hombre. 

 

 Esta solidaridad, para Bustamante, va más allá de las de las personas, es una ayuda 

mutua entre naciones para conservar su economía por medio del uso de recursos 

naturales aunque no se encuentren dentro de su territorio. Es por ello que todos los 

Estados deben trabajar en forma conjunta para la conservación de su medio y sus 

recursos. 

 

2.12 CONCEPTO DE LOS FERTILIZANTES.- Se entiende por 

fertilizantes a las: “Sustancias que contienen elementos esenciales para la vida de las 

plantas “. los mismos que deben ser de fácil asimilación por los vegetales y no tener 

efectos secundarios nocivos. (Enciclopedia PAL, 1996). 

 

 Los fertilizantes en su composición tienen tres elementos principales: el Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio, cada uno de estos con característicos propias, por ejemplo el 

Nitrógeno es un Gas por lo que difícilmente se queda en la tierra al ser utilizado, el 

Fosforo y el Potasio por el contrario son químicos de difícil disolución; es por esto que 
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la cantidad que no es absorbida por la tierra puede ser vista en forma de pepitas o 

confites. ( Suppo, 1982 ). 

 

 Además de los tres elementos principales existen otros químicos denominados 

elementos secundarios como el Calcio, Azufre y Magnesio y los micro nutrientes como 

el Cloro, Boro, Cinc, Hierro, Manganeso, Cobre y Molibdeno que se presentan en 

diferente forma como por ejemplo el sulfato de Amonio. 

 

 Existen tres tipos de fertilizantes: los orgánicos, animales, y los químicos. Los primeros 

son aquellos que se obtienen de los mismos vegetales, que al quedar plantas después del 

cultivo mueren y se mineralizan nutriendo de esa manera el suelo. 

 

 Los fertilizantes animales son los que se obtienen del estiércol de los animales y son 

producidos por cualquier tipo de ganado, y los fertilizantes químicos que son aquellos 

que produce el hombre por medio de elementos químicos. 

 

 Los fertilizantes químicos pueden presentarse como gas, liquido o solido ( estos son los 

mas comunes ). Los sólidos se clasifican en polvos, gránulos y cristales. 

 

 Para utilizar fertilizantes es necesario que estos sean disueltos en agua ya sea mediante 

riego o por lluvia para que sean de fácil asimilación por el suelo, en caso de no existir 

contacto con el liquido elemento el fertilizante se queda en superficie del suelo pudiendo 

causar efectos adversos a los esperados. ( Suppo, 1982 ). 

 

 Según este autor existen dos factores que deben considerarse para determinar la 

cantidad y el tipo de fertilizantes a usarse: El primero es el tipo de suelo; por ejemplo 

suelos ricos en nutrientes requieren una menor cantidad de fertilizantes o posiblemente 

ninguna. El segundo factor es la exigencia de acuerdo al tipo de cultivo. Existen casos 

donde al haberse utilizado una cantidad mayor de fertilizantes requeridos por un 
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determinado cultivo, la producción ha tenido un aumento cuantitativo pero se han visto 

disminuidas las características cualitativas. 

 

 Para calcular la dosis que debe emplearse en el cultivo se puede recurrir a diversos 

procedimientos, como al análisis químico de los suelos, análisis de la planta o pruebas 

de fertilización. 

 

 El análisis químico de los suelos se logra a través de pruebas de laboratorio que 

determinan su composición y estructura y permiten conocer la cantidad de fertilizantes 

que requieren para su fertilización, en relación al cultivo se debe considerar la clase de 

productos que van a ser cultivados. ( Suppo, 1982 ). 

 

 El uso de fertilizantes, cualquiera sea su presentación o tipo, debe estar regido por 

máximos permisibles en cuanto a la cantidad y calidad de sus componentes, de manera 

tal que los mismos no resulten tóxicos o contaminantes. Además, en muchos casos el 

uso indiscriminado de fertilizantes, trae consigo efectos secundarios como la baja en la 

producción y la desaparición de nutrientes esenciales para el suelo. 

 

 Todos estos efectos contrarios, se deben básicamente a la falta de información y 

capacitación del usuario. ( Suppo, 1982 ). 

 

2.13 DEFINICION DE AGRICULTURA.- La agricultura se define 

como: “La actividad realizada para cultivar la tierra, la cual es importante para la 

subsistencia de las personas que viven en determinado territorio, puesto que esta 

actividad le provee al hombre de elementos para su desarrollo” (Enciclopedia PAL; Pag. 

108). 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO – LEGISLACIÓN 

COMPARADA 
 

3.1 NORMATIVIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN 

BOLIVIA  
3.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- Esta norma establece 

como uno de los derechos fundamentales de las personas el de la propiedad, 

garantizando el derecho sobre la misma siempre que cumpla con la utilidad pública y 

que su uso no perjudique a los intereses colectivos, según lo establece en su artículo 56, 

parágrafo 1: “Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella 

no sea perjudicial al interés colectivo”. 

 

 Desde la primera Constitución Política de 1826 hasta la Constitución vigente, el Estado 

ha garantizado el derecho propietario con el límite de que el uso de este derecho no vaya 

contra los derechos de las demás personas (Galindo,1991). 

 

 En la Constitución de 1938, se establecieron los límites de la propiedad en cuanto ésta 

debe cumplir una función social y de utilidad pública, entendidas como el provecho, 

conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa o el servicio que a ella se le da para 

proporcionar la satisfacción de una necesidad.(Enciclopedia PAL, 1976). 

 

 En caso de que estos principios no sean cumplidos por el propietario, el Estado está 

facultado a expropiar la propiedad, siempre que el fin sea de utilidad pública o de interés 

social y que se pague por la misma un precio justo que le permita al propietario poder 

encontrar un lugar semejante donde pueda vivir.  



50 
 

 Se puede ver que esta norma ha considerado a la propiedad tomando en cuenta los 

beneficios que otorgara no solamente al propietario sino a la colectividad en su conjunto. 

 

3.1.2 EL CÓDIGO CIVIL DE 1976.- El Código Civil Boliviano fue aprobado el 

6 de agosto de 1975 mediante el decreto ley Nº12760. Este código está vigente desde 

entonces sin habérsele realizado hasta ahora ninguna reforma. 

 

 La propiedad se encuentra reglamentada en su segundo libro titulado: “de los bienes, de 

la propiedad y de los derechos reales sobre la cosa ajena”, donde se establecen 

también los derechos y prohibiciones del propietario. 

 

 El Código Civil define la propiedad en su artículo 105, diciendo que: “Es el poder 

jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 

compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que 

establece el ordenamiento jurídico”. 

 

 Este cuerpo legal regula la propiedad privada y el derecho de las personas sobre la 

misma, así como las relaciones de vecindad como consecuencia de la propiedad en las 

formas de adquirirlas, como por ejemplo la accesión y usucapión además de la 

ocupación y la posesión. Así mismo reglamenta las potestades fundamentales del 

propietario como son el poder de usar, gozar y disponer la cosa como lo establece el 

artículo 105 del Código Civil. 

 

 Es así que el código civil regula el límite del derecho del propietario en cuanto haga uso 

de su propiedad al realizar actividades industriales o negocios9 (artículo 115, parágrafo 

primero): “a) El propietario al ejercer su derecho y especialmente a explotar una 

industria o negocio debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades 

vecinas, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes en ella viven”. 
                                                 
9 Esto esta ligado al uso de elementos nocivos que se puede utilizar y que afecten tanto al suelo como alas 
personas que la circundan, o elementos químicos que puedan causar efectos nocivos sobre la propiedad.  
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 Como se ha analizado, el Código Civil, siguiendo los principios de la Constitución 

Política del Estado, regula la propiedad privada con el único límite de que ella cumpla la 

función social y de utilidad para la colectividad.  

  

3.2 NORMATIVA DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

ACTUAL.- La propiedad agraria en la actualidad tiene sus principios en la 

Constitución Política del Estado y se encuentra regulada por el Código Civil y la Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria.  

 

3.2.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- La constitución 

de 1967 establece por primera vez la propiedad agraria, creando el régimen agrario 

Campesino, este ultimo había sido instituido por primera vez en al Constitución de 1938 

mediante la Sección del Campesinado. 

 

 La creación del Régimen Agrario fue establecida con los mismos principios con los que 

cuenta actualmente. 

 

 La Constitución Política del Estado, regula la propiedad agraria en su titulo II, capítulo 

noveno, al cual para contar con la garantía del Estado tiene como obligación principal el 

trabajo como fuente de adquisición y conservación de la misma, puesto que al ser la 

tierra de dominio originario del Estado (Código Civil, art.210), este cuenta con el 

derecho de exigir que se haga un buen uso de ella. 

 

 El trabajo dentro de la propiedad agraria como fuente de conservación, está regulado en 

el artículo 397 de la Constitución Política del Estado: “El trabajo es la fuente 

fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Los 

propietarios deben cumplir con la función social o con la función economica social para 

salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.”Sobre la 

propiedad agraria, esta norma de principios de una clasificación de la misma, la función 
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que cada uno de los tipos de propiedad debe cumplir y la obligación que tiene el Estado 

de tutelarlas. 

 

3.2.2 EL CÓDIGO CIVIL DE 1976.- Esta norma regula de igual manera la 

propiedad agraria en su libro segundo, titulo tercero, capitulo VI, esta reglamentado en 

el dominio originario que tiene el Estado sobre las tierras, de acuerdo a su artículo 210, 

que dice: “Las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la 

distribución, reagrupando y redistribuyendo la propiedad agraria conforme a las 

necesidades económico-sociales y de desarrollo rural”. 

 

 En su artículo 211, parágrafo primero, regula las formas de adquirir este tipo de 

propiedad tomando al igual que la constitución política del Estado al trabajo como 

principal fuente, “El trabajo es la principal fuente de adquirir la propiedad agraria”. 

 

 Reconoce también al trabajo como el medio que permite la conservación de la 

propiedad agraria. 

 

 Establece en su artículo 213 la prohibición del latifundio y el sistema cooperativo para 

evitar el minifundio, reconociendo al solar campesino y a la pequeña propiedad agraria 

como indivisibles. 

 

 Este cuerpo normativo regula la propiedad agraria en relación a la ley de 1953, sin 

embargo en su artículo 158, establece que la propiedad común, como es el caso de las 

tierras comunitarias de origen y las propiedades comunarias de la actual clasificación de 

la propiedad agraria que hace la ley 1715, que tienen carácter colectivo, serán reguladas 

por la ley que corresponda, en este caso a la ley del servicio nacional de reforma agraria.  

 

3.2.3 LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA.- 

La ley 1715 de reciente aprobación, fue promulgada el 18 de octubre de1996. 
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 Este cuerpo normativo, no tuvo grandes reformas de la Ley de Reforma Agraria de 

1953, y tiene como característica la implementación de un régimen impositivo respecto a 

la propiedad agraria. 

 

 Esta ley determina su objeto en su artículo 1, que establece: “La presente ley tiene por 

objeto establecer la estructura orgánica y las atribuciones del servicio Nacional de 

Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el 

derecho propietario sobre la tierra, así como regular el saneamiento de la propiedad 

agraria”. 

 

 Así también, esta ley, en forma extensa da una clasificación de la propiedad agraria 

actual, la cual no cuenta con reformas de fondo de la clasificación que contiene la Ley 

de Reforma Agraria de 1953.  

 

 La clasificación que establece se encuentra regulada en su artículo 41, parágrafo I: La 

propiedad agraria se clasifica en: Solar campesino, pequeña propiedad, mediana 

propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunarias de Origen y Propiedades 

comunitarias. 

 1.- El Solar Campesino constituye un lugar de residencia del campesino y su familia. Es 

indivisible y tiene carácter de patrimonio inembargable. 

   

 2.- La pequeña propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su 

familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

  

 3.- La Mediana propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se 

explota con el recurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o 

permanentes y empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen 

principal se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada 

conforme a la ley civil 
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 4.- La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se 

explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios 

técnicos modernos. Podrá ser Transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley 

civil. 

 

 5.- Las Tierras Comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el 

habitad de los pueblos y comunidades indígenas originarias, a los cuales han tenido 

tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de 

organización economica, social y cultural, de modo que aseguran su sobre vivencia y 

desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por 

comunidades, inembargables e imprescriptibles. 

 

 6.- Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades 

campesinas y ex haciendas, constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. 

Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e 

imprescriptibles. 

 

 II.- Las características, y si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin 

afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial 

considerando las zonas agro ecológicas, la capacidad de uso mayor de la tierra y su 

productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de 

la biodiversidad, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico. 

 

 Esta clasificación no ha sufrido muchos cambios, sin embargo la ley de Servicio 

Nacional de Reforma Agraria crea las Tierras Comunitarias de Orión, las mismas que 

son dotadas a comunidades indígenas y originarias para que mantengan y desarrollen sus 

propias formas de organización economica, social y cultural. Esta ley establece la 

función social que deben cumplir el solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad 

comunaria y las tierras comunitarias de origen, función que es entendida cuando las 

tierras están destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus 
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propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas de acuerdo a la capacidad 

mayor de la tierra (art. 2, parágrafo, ley 1715). 

 

 Dicha función permite que el o los propietarios puedan mejorar su calidad de vida y el 

de su familia, a través de la obtención de sus propios alimentos ya sea para consumo 

propio o para la venta lo que les genera un ingreso económico que les permite de 

igualmente utilizarlos para adquirir otros productos que requieran. 

 

 Para que las propiedades antes mencionadas puedan cumplir con la función social, esta 

ley les ha dado el carácter de inembargables, de patrimonio familiar e indivisible, 

estando exentas de poder ser revertidas al Estado por abandono de la propiedad, puesto 

que pueden demostrar con la residencia del propietario el cumplimiento de esa función. 

 

 También establece la función económica-social que debe cumplir la propiedad agraria 

como principio fundamental de servicio, de acuerdo al articulo 2, parágrafo II: “La 

función economica-social en materia agraria, establecida por el articulo de la 

constitución política del Estado, es el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de 

actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como de la 

conservación y protección de la biodiversidad10”, la investigación y el ecoturismo, 

conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo 

y el de su propietario”. 

  

 Sin embargo, el cumplimiento de la función económica-social ha sido ligado a que tanto 

los propietarios como los poseedores de las tierras demuestren su residencia en el lugar o 

el aprovechamiento de las mismas, para lograr el desarrollo tanto personal como el de la 

comunidad en diferentes aspectos como son el económico, el social y el cultural. 

 

                                                 
10 Se entiende por biodiversidad a los diferentes seres vivos que habitan en una determinada región como 
las plantas, animales o personas (Enciclopedia VOX, 1970). 
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 Cada una de las formas de propiedad agraria tiene diferentes modos de cumplir esa 

función económica-social. Por ejemplo, la mediana propiedad debe cumplirla 

demostrando la existencia de trabajo asalariado, sea este eventual o permanente, 

mediante tecnología que permita trasladar esa producción al mercado. 

 

 La empresa agropecuaria con la demostración del capital suplementario y de medios 

técnicos modernos. 

 

 La función económica-social11, además, está catalogada como un concepto integral de 

áreas aprovechadas, de descanso con proyección de crecimiento y servidumbre 

ecológica, las cuales no deben exceder la extensión del título otorgado para la propiedad 

agraria. 

 

 Para el cumplimiento de esta función, la ley también les ha dado a la mediana propiedad 

y a la empresa agropecuaria la facultad de poder ser hipotecadas, transferidas o 

pignoradas de acuerdo a la ley civil, lo que permite al o los propietarios adquirir un 

capital mayor que les permita el empleo de los medios técnicos y mecánicos con el fin 

de destinar la producción al mercado. 

 

 Estas propiedades podrán ser revertidas por el Estado en caso de que se compruebe el 

abandono de las tierras por perjudicar al interés colectivo y por el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias adquiridas. 

  
Esta norma también establece las formas en que el Estado, al ser propietario originario 

de la tierra, puede distribuirlas y la forma como pueden ser adquiridas.  

 

 Existen dos maneras de adquirir la propiedad: por dotación o adjudicación, según el 

articulo 42: “las tierras fiscales sean dotadas comunitariamente o adjudicadas por el 

instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante tramite administrativo iniciado ante 
                                                 
11 Informe del instituto de reforma agraria, 2008  
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las direcciones departamentales o a través de las jefaturas regionales, previa 

certificación de la superintendencia agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al 

procedimiento previsto en el reglamento de esta ley”.  

   

 II. La dotación será a titulo gratuito exclusivamente a favor de comunidades 

campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para 

asentamiento humano se efectuara exclusivamente a favor de dichas organizaciones, 

representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos a defecto 

de ellas 

 

 III. La adjudicación será a título oneroso, a valor de mercado y en Concurso Público 

Calificado. 

 

 La adjudicación en Concurso Público calificado, procede a favor de personas naturales 

o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento”. 

 

 Por este artículo, se puede ver que el Estado ha encontrado una forma de distribuir la 

tierra de manera más equitativa a las personas que por su condición natural, tienen el 

derecho sobre las mismas, y por otro lado, a personas que cuentan con un capital para 

adjudicarse la tierra con el fin de sacar e ella el mayor provecho posible, debiendo 

trabajarla para la consecución de ese fin. La ley 1715, establece también preferencias en 

cuanto a la dotación de las tierras en su artículo 43, que establece: “Las tierras fiscales 

serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las 

siguientes preferencias: 

  

 1.- La dotación será preferentemente a favor de quienes residan en el lugar 

 2.- La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las  

 Políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras y  

 Las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria; y, 
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 3.- La dotación será preferente a favor de pueblos y comunidades indígenas, 

campesinas y originarias sin tierras o de aquellas que las posean insuficientemente”. 

 

 Sobre la distribución de la tierra, existen prohibiciones establecidas en los artículos 46 y 

47 de la ley, las cuales son para extranjeros y funcionarios públicos exclusivamente. 

 

 La forma de conservar la propiedad agraria en la ley de Reforma Agraria era 

únicamente el trabajo, sin embargo, en la ley 1715 la forma de conservar las tierras 

además del trabajo es el pago de impuestos. 

 

 La reversión de las tierras que da lugar a la extinción del derecho propietario según esta 

norma tienen como causales: el abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al 

interés colectivo y el incumplimiento de las obligaciones tributarias12 como lo establece 

en su articulo 52. 

 

 Estas causales cuentan con excepciones en el caso del Solar Campesino, la mediana 

propiedad, las tierras comunitarias de Origen y las tierras comunales tituladas 

colectivamente, siempre y cuando hayan sido tituladas únicamente por el Instituto 

Nacional de Reforma agraria (art. 53). 

   
 Otra forma de extinguir el derecho propietario es a través de la expropiación de las 

tierras como lo establecen los artículos 58 al 61 de la Ley del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria y dicha extinción procede por causas de utilidad pública calificada por 

ley o cuando la propiedad no cumple una función economica- social. Esta extinción debe 

hacerse previo pago de una justa indemnización de acuerdo al artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado  

                                                 
12 La ley 1715, ha creado una base impositiva para la propiedad agraria estableciendo en su articulo 4ª 
parágrafo 1ª que:”La base imponible para la liquidación de impuestos que grava la propiedad inmueble 
agraria será la que establezca el propietario de acuerdo al valor que este atribuya a su inmueble. En lo 
demás, se aplicaran las normas comunes de dicho impuesto.  
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 Las causas de utilidad pública para esta ley que son causa de expropiación son: el 

agrupamiento y la redistribución de las tierras, la conservación y protección de la 

biodiversidad y la realización de obras de interés público. 

 

 En el caso de la primera causa, la expropiación se realizará conforme a las necesidades 

económico-sociales y de desarrollo rural; en el caso del solar campesino, la pequeña 

propiedad, las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas 

colectivamente que cumplan una función social, sólo podrán ser expropiadas por causas 

de conservación y protección de la biodiversidad y por la realización de obras de interés 

público, siempre que estas tierras hayan sido tituladas por el Servicio Nacional de 

Reforma Agraria o por el instituto Nacional de Colonización. 

 

 La expropiación procederá mediante el pago de una justa indemnización igual al 

promedio del valor del inmueble, determinado por las declaraciones juradas del 

impuesto de los propietarios, durante los dos últimos años.  

 

 Para el solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y 

aquellas tituladas colectivamente, el monto de la indemnización se hará de acuerdo al 

valor del mercado, fijado por el Ministerio de Agricultura. En caso de que la 

expropiación proceda por conservación y protección de la biodiversidad o por la 

realización de obras de interés público, la indemnización se hará de acuerdo a las 

mejoras según el valor fijado por el indicado Ministerio. Los afectados serán 

compensados por el valor de la tierra con la dotación de otras en igual superficie y 

calidad. 

 

 Resumen analítico.- Por el servicio que presta la propiedad agraria a la humanidad ésta 

se encuentra tutelada por el Estado, garantía que ha sido establecida en la Constitución 

Política del Estado de 1826 y que se encuentra vigente en nuestros días. La propiedad 

privada para gozar de la tutela del Estado debe cumplir los principios del interés social y 

utilidad pública, mientras que la propiedad agraria debe cumplir con la función social o 
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económico-social para ser garantizada por dicho ente. Sin embargo, también el límite 

establecido por el cuerpo legal para el ejercicio del derecho propietario del titular es 

necesario e indispensable que no cause perjuicio al derecho de las demás personas. 

 

 La propiedad agraria es la que tiene mayor importancia en este estudio, pues permite al 

productor usarla como lugar de residencia o como principal fuente de ingresos para su 

familia, puesto que cuenta con el derecho de desarrollar sobre la misma, actividades 

como a agricultura y la ganadería. 

 

 Este tipo de propiedad permite al productor o a las comunidades indígenas y 

campesinas el desarrollo cultural, económico y social necesarios para lograr un mayor 

bienestar, siempre y cuando cumplan con las funciones antes mencionadas, puesto que el 

incumplimiento de las mismas le faculta al Estado poder revertirlas o expropiarlas con el 

fin de que estas extensiones sean útiles a la comunidad. 

 

 En caso de proceder la expropiación, se deberá pagar una justa indemnización 

permitiendo a los afectados lograr un bienestar y un desarrollo de acuerdo al tipo de 

propiedad que poseían.  

 

 En caso de que las propiedades sean las que deban cumplir la función economica-social 

(mediana propiedad y empresa agropecuaria), o las que deban cumplir la función social 

(solar campesino, pequeña propiedad, tierras comunitarias de origen y propiedades 

comunarias), que sean contaminadas por el uso inadecuado de fertilizantes, podrán ser 

expropiadas de acuerdo a la causa de utilidad publica “conservación y protección de la 

biodiversidad”, siempre que se les pague a los propietarios una justa indemnización.  

 

 Uno de los avances de la ley 1715 del 18 de octubre de 1998, es que en propiedades 

como la mediana propiedad y la empresa agropecuaria, pueden gravarse sus tierras con 

el fin de obtener créditos, que les permitan mejorar mediante la adquisición y uso de 

medios técnicos y mecánicos su producción tanto en cantidad como en calidad, siempre 
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que el uso que se haga de estos medios evite la contaminación del medio ambiente, 

vulnerando así el derecho de la colectividad sobre el mismo. 

 

3.3. LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL BOLIVIANA..- El medio 

ambiente fue introducido en la legislación Boliviana por primera vez en 1990, mediante 

Decreto Supremo 22884. 

 

3.3.1 LEY 1333 DEL MEDIO AMBIENTE.- El mismo gobierno promulgó la 

ley 1333 del Medio Ambiente el 27 de abril de 1992, la misma que introduce por 

primera vez el medio ambiente como bien jurídico protegido. 

 

 Esta ley tiene 12 títulos, y en su título primero establece las disposiciones generales y el 

objeto de la misma. En sus demás títulos regula la Gestión Ambiental, la Política 

Ambiental, el Marco Institucional, la Calidad Ambiental, las Actividades y Factores 

Susceptibles de degradar el Medio Ambiente, los Problemas Ambientales Derivados de 

Desastres Naturales, la Evaluación de Impactos Ambientales y los Asuntos del Medio 

Ambiente en el contexto internacional.  

 

 Al mismo tiempo, de manera específica cada uno de los recursos naturales, tanto 

renovables como no renovables, la población, la salud, la educación ambiental, la 

ciencia y la tecnología, el fomento e incentivos a las actividades del Medio Ambiente, el 

Fondo nacional para el Medio Ambiente, y los Incentivos, las Actividades Productivas 

Vinculadas al Medio Ambiente, las medidas de Seguridad, las Infracciones 

Administrativas, los Derechos Ambientales, la Inspección y Vigilancia y la Acción 

Civil. La ley 1333 establece su objeto en su artículo primero, que dice: “La presente ley 

tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, regulando las acciones del hombre en relación a la naturaleza y promoviendo 



62 
 

el desarrollo sostenible13 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población”. 
 

 En su artículo tercero, establece la obligación del Estado de crear políticas de resguardo 

del medio ambiente: “El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por la 

ley y son de orden publico”. 

 

 Como uno de los objetivos de la ley 1333, se puede citar el preservar los recursos 

naturales, que al ser susceptibles de apropiación particular, deben cumplir los principios 

de utilidad pública e interés social (art. 18): “El control de la calidad ambiental es de 

necesidad y utilidad pública e interés social”. 

 

 Esta ley garantiza el uso de los recursos naturales tanto a personas particulares como 

colectivas siempre que su actividad no cause efectos nocivos sobre dichos recursos 

(artículos 33 y 34). 

 

 Artículo 33: “Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos 

naturales renovables, siempre y cuando la actividad que se establezca sobre los mismos 

no sea perjudicial al interés colectivo y asegure su uso sostenible y de conformidad con 

el articulo 34 de la presente ley”. 

 

 Artículo 34: “Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, deberán 

establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de 

adquirir el derecho de uso de los recursos naturales renovables de dominio público, de 

acuerdo a características propias de los mismos, potencialidades regionales y aspectos 

sociales, económicos y culturales”. 

                                                 
13 Para los fines de la ley de medio ambiente se entiende por desarrollo sostenible, el proceso mediante el 
cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 
necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global 
de carácter permanente. ( Art. 2, Ley 1333 ).  



63 
 

 Los artículos precedentes demuestran que el derecho a usar cualquier recurso natural 

por las personas está garantizado, siempre que no sea perjudicial a la comunidad, puesto 

que algunas actividades o los elementos que en ellas se utilizan pueden traer 

consecuencias nocivas para alguno de dichos recursos. 

 

 Es necesario que las personas que adquieren un derecho propietario sobre los recursos 

les den el mejor uso posible, tratando de conseguir de los mismos el mayor beneficio, 

potenciando todos los aspectos necesarios para mejorar la calidad de vida de las demás 

personas. 

 

 Es obligación del Estado, como ente normador, velar por los recursos naturales 

mediante leyes específicas para el uso determinado de los mismos y de todos los 

componentes que en la actividad agrícola vayan a ser utilizados.  

  

3.3.2 REGLAMENTOS DE LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE.- Los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente fueron aprobados 

mediante Decreto Supremo Nº 24176 del año 1995. 

 

 Los reglamentos de la ley del Medio Ambiente son: a) Reglamento General de Gestión 

Ambiental; b) Prevención y Control Ambiental; c) En materia de Contaminación 

Atmosférica; d) En materia de Contaminación Hídrica; e) Actividades con Sustancias 

Peligrosas; y, f) Gestión de Residuos Sólidos. Además están los Reglamentos 

Sectoriales.  

 

A) Reglamento General de Gestión Ambiental.- Este reglamento regula aspectos 

que no están específicamente establecidos en otros reglamentos como: la 

Información Ambiental, los Instrumentos Normativos de la Gestión Ambiental, 

entre los que se encuentran los instrumentos de Regulación Directa de Alcance 

General y de Alcance Particular, como la ficha ambiental, el estudio de 
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evaluación de impacto ambiental, las auditorias ambientales y las licencias y 

permisos ambientales, la planificación ambiental, la participación ciudadana, las 

infracciones y sanciones administrativas, los delitos ambientales y sus 

procedimientos. 

 

B) Reglamento de Prevención y Control Ambiental.- Este reglamento regula el 

procedimiento para la obtención de Licencias Ambientales para actividades 

nuevas y existentes. 

 

 Este reglamento establece cuatro categorías para la identificación del impacto 

ambiental, además de criterios que permiten determinar a qué categoría pertenecen las 

diversas actividades y cuáles necesitan contar con el Estudio de Evaluación del Impacto 

Ambiental (EEIA). 

 

  C) Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica14.- Este reglamento 

regula la calidad del aire y las emisiones a la atmósfera que pueden ser causadas tanto de 

fuentes fijas15, móviles16, nuevas y existentes. Regula el control de cualquier actividad 

que pueda causar sobre este recurso natural un efecto nocivo. 

 

 Este reglamento norma también la calidad de los combustibles, la evaluación y control 

de ruidos y olores contaminantes, la evaluación y control de la contaminación 

atmosférica en interiores y la planificación urbana industrial. 

 

                                                 
14 La contaminación cuenta con dos definiciones, una legal que la entiende como “La introducción de 
elementos nocivos en los recursos naturales ya sea este solido, liquido o gaseoso que traigan como 
consecuencia la presencia de elementos ajenos a la naturaleza de dichos recursos y que salgan del máximo 
permisible de sus características propias”. 
La definición técnica de contaminación es el “Fenómeno derivado del gran desarrollo industrial y urbano 
por el que el ambiente natural queda alterado por los productos residuales con consecuencias molestas y 
nocivas para la vida vegetal, animal y humana” (Enciclopedia PAL,1976).  
15 Se define como fuente fija a toda instalación o actividad establecida en solo lugar o área, que desarrolle 
operaciones o procesos industriales, comerciales y/o servicios que emitan contaminaciones a la atmosfera.  
16 Dentro de las fuentes móviles están catalogadas los vehículos automotores, ferroviarios, aviones que 
puedan emitir contaminantes a la atmosfera. 



65 
 

  D) Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.- Previene la 

contaminación haciendo una clasificación de los cuerpos de agua. Regula los servicios 

municipales y cooperativos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado; descarga 

de efluentes en cuerpos de agua; descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado; el monitoreo, evaluación, prevención, protección y conservación de la 

calidad hídrica, los sistemas de tratamiento, la conservación de las aguas subterráneas, la 

contaminación de cuencas de curso sucesivo 

 

 En su artículo 34, este reglamento establece aquellos elementos que requieren de un 

estudio previo a su utilización por considerarse contaminantes de los recursos hídricos, 

cualquiera sea su clasificación, como aguas subterráneas, cuencas de curso sucesivo, etc. 

 

  E) Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas.- Regula el manejo 

de las sustancias peligrosas que comprenden actividades interconectadas o individuales 

como la generación, optimización, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

confinamiento. 

 

 Este reglamento considera sustancias peligrosas a las que presentan o conllevan, entre 

otras, las siguientes características intrínsecas: corrosividad, explosividad, 

inflamabilidad, patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad 

de acuerdo a pruebas Standard. 

 

 Entre las actividades que regula al uso que se hace de sustancias peligrosas, están las 

siguientes: las actividades tecnológicas, químicas, hidrocarburíferas en todos sus 

derivados.  

  

 F) Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos.- Este reglamento regula la generación 

de residuos sólidos, el almacenamiento, el barrido de áreas públicas, la recolección, el 

transporte, las estaciones de transferencia y el tratamiento. Además, clasifica los 

residuos sólidos según su procedencia y naturaleza en residuos domiciliarios, 
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voluminosos, comerciales, de servicio e institucionales, procedentes de la limpieza de 

áreas públicas, industriales asimilables a domiciliarios, restos de mataderos, lodos, 

agrícolas, ganaderos y forestales, mineros y metalúrgicos y peligrosos  

 

 Clasifica también como residuos especiales a: vehículos y electrodomésticos 

desechados, neumáticos desechados, residuos sólidos sanitarios no peligrosos, animales 

muertos, escombros y residuos de jardinería. 

 

 Norma la generación de basura, tanto por personas particulares como por instituciones, 

empresas y, por último, la efectividad del reciclaje.17 

 

 Cabe hacer mención que cada reglamento cuenta con definiciones de los términos que 

utiliza y con la determinación de las autoridades competentes en esa área. 

 

 Existen, además, los reglamentos sectoriales encargados de regular la actividad minera 

e hidrocarburífica, cada uno de los cuales cuenta con disposiciones específicas para la 

realización de cada una de tales actividades. 

 

3.3.3 REGLAMENTACIÓN DE LOS FERTILIZANTES EN 

LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 En Bolivia existen cuatro normas que regulan de manera general el uso de fertilizantes: 

la Ley 1333 del medio ambiente, el reglamento de recursos hídricos de la Ley de Medio 

Ambiente y el decreto Supremo 10283 y la ley 144 de revolución productiva 

comunitaria agropecuaria y la ley 3525..  

 

3.3.4 LEY 1333 DEL MEDIO AMBIENTE.- Esta norma, en su capitulo IX, 

establece disposiciones referidas al desarrollo de la actividad agropecuaria. 

                                                 
17 Este reglamento define como reciclaje al proceso que sufre un material o producto para ser 
reincorporado a un ciclo de producción o consumo ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente. 
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 De esta actividad regula el uso que se debe hacer del suelo, como base para el desarrollo 

de la agricultura, por lo que en su artículo 66, parágrafo primero, dispone que: “La 

utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas prácticas que 

aseguren la conservación de los agro ecosistemas”. 

 

 Esta norma considera los elementos utilizados en la actividad agrícola de manera 

general, designándoles con el nombre genérico de agroquímicos, es decir, sin mencionar 

a ninguno de ellos en particular por su nombre propio. Los agroquímicos comprenden 

los plaguicidas, los fungicidas y los fertilizantes. 

 

 La regulación de estos elementos se encuentra establecida en su articulo 66, parágrafo 

cuarto, que regula: “El Ministerio de asuntos campesinos y agropecuarios establecerá en 

la reglamentación correspondiente, normas técnicas y de control para chaqueos, 

desmontes, labranzas, empleo de maquinaria agrícola, uso de agroquímicos, rotaciones, 

prácticas de cultivo y uso de praderas”. 

 

 Esta reglamentación también se encarga de regular la actividad agrícola con vista al 

largo plazo en cuanto a la productividad que debe tener el suelo, estableciendo en su 

articulo 67 que: “Las instituciones de investigación agropecuaria encargadas de la 

generación y transformación de tecnologías, deberán orientar sus actividades a objeto de 

elevar los índices de productividad a largo plazo”. 

 

 Esta norma únicamente regula a los fertilizantes de manera muy general dentro del 

nombre genérico que les asigna a todos los elementos que coadyuvan a la actividad 

agrícola que reciben el nombre de agroquímicos. 

 

3.3.5 REGLAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA LEY DEL 

MEDIO AMBIENTE.- Esta disposición únicamente hace mención a los 

fertilizantes en su capitulo II, titulado: “DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
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CONTAMINACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALIDAD HÍDRICA”. En su artículo 

34 inciso e), establece que: “A los fines del artículo 33 de la ley18, la descarga de aguas 

residuales19 a la intemperie o cuerpos de agua20 estará sujeta a autorización temporal o 

excepcional del gobernador previo el estudio correspondiente, y será controlada 

minuciosamente en si elementos que contienen plaguicidas, fertilizantes o sustancias 

radioactivas”. 

 

Este artículo prevé las descargas de aguas residuales a la intemperie o a cuerpos de agua 

que puedan contener sustancias que requieran el control minucioso, entre ellas, como se 

ha podido ver, se encuentran nombrados los fertilizantes. 

 

Su artículo 40 también hace una mención específica a los fertilizantes, relacionándolos 

de manera especial con la actividad agrícola en el que establece que: “A efecto de 

controlar los escurrimientos de áreas agrícolas y la contaminación de los cuerpos 

receptores21, los REPRESENTANTES LEGALES deberán informar al gobernador 

departamental los siguientes aspectos: 

 

La cantidad, tipos y clases de fertilizantes y herbicidas utilizados, así como los 

calendarios de los siclos de producción y la periodicidad de fertilizantes y plaguicidas. 

                                                 
18 El articulo 33ª de la ley 13 33 establece “se garantiza el derecho de uso de particulares sobre los 
recursos naturales renovables, siempre y cuando la actitud que se establezca sobre los mismos no sea 
perjudicial al interés colectivo y asegure su uso sostenible y de conformidad al articulo 34” de la presente 
ley.” El. Articulo 34 “Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, deberán establecer las 
normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de adqui8rir el el derecho de uso de los 
recursos naturales renovables de dominio publico, de acuerdo a características propias de los mismos, 
potencialidades regionales y aspectos sociales, económicos y culturales.  
19 El Reglamento de Recursos Hídricos define dos tipos de aguas residuales; las primeras son las aguas 
residuales crudas que son las aguas procedentes de usos domésticos, comerciales, agropecuarios y de 
procesos industriales, o una combinación de ellas, sin tratamiento posterior a su uso. Las segundas son las 
aguas residuales tratadas que son que son las aguas procedentes en plantas de tratamiento para satisfacer 
los requisitos de calidad en relación a la clase de cuerpo receptor a que serán descargadas.  
20 Los cuerpos de agua en el Reglamento de Recursos Hídricos están definidos como: Arroyos, ríos, lagos 
y acuíferos, que conforman el sistema hidrográfico de una zona geográfica. 
21 Los cuerpos receptores son definidos en el Reglamento de Recursos Hídricos como el medio donde se 
descargan aguas residuales crudas o tratadas. 
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 Este artículo considera los efectos que pueden ser causados por los residuos de 

fertilizantes que se encuentran en las descargas de aguas que hay en la práctica de la 

actividad agrícola, en los cuerpos de agua receptores. 
  
3.3.6 REGLAMENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DE LA LEY 

DEL MEDIO AMBIENTE.- Este reglamento establece las características que 

deben tener diferentes químicos para ser considerados peligrosos, y para que sobre ellos 

se pueda tener un mayor y mejor control de su manejo, el cual se encuentra establecido 

en su articulo 28: “El manejo de las sustancias peligrosas comprende las siguientes 

actividades, interconectadas o individuales: GENERACION, OPTIMIZACION, 

TRANSPORTE, RECICLAJE, RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO 

Y CONFINAMIENTO”. 
 

 Entre las clasificaciones de las sustancias para ser consideradas peligrosas, se encuentra 

la explosividad, la cual caracteriza a los fertilizantes hechos a base de nitrato de amonio, 

por lo que el manejo de éstos debe de cumplir con el mandato del reglamento, siendo así 

que este tipo de fertilizante se encuentra de alguna manera regulado. 

 

3.3.7 EL DECRETO SUPREMO 10283.- Este decreto fue aprobado el 30 de 

mayo de 1972, y se encarga de regular el uso de agroquímicos en nuestro país. 

 

 Aunque en este decreto no se hace una mención expresa de la regulación de los 

fertilizantes, se los confunde con los plaguicidas o fungicidas, pues al hacer referencia al 

cuidado de las plantas se toma en cuenta a los fertilizantes dentro del nombre genérico 

de agroquímicos, siendo estos últimos un complemento que ayuda a mejorar la cantidad 

de las plantas pero no se encarga de cuidar la salud de las mismas. La falta de 

diferenciación entre los elementos que componen los agroquímicos, no permite 

especificar el tratamiento que se le debe dar a éstos, pues el decreto sobre todo se refiere 

a la eficacia que pueden generar en plantas. 
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 Este decreto se encarga de regular sobre todo el análisis toxicológico con el que deben 

de contar todos los pesticidas y fertilizantes para ingresar a nuestro país como lo 

establece el artículo 6 del decreto: “Laboratorista de análisis toxicológico.- será químico 

farmacéutico o un químico laboratorista con cursos especiales sobre análisis 

toxicológico. El laboratorista de análisis toxicológico dependerá del jefe de división de 

pesticidas y fertilizantes. Tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 

 1) Realizar el estudio y el análisis toxicológico de los pesticidas que están en trámite de 

registro y algunos de los que se tenga referencia y que por que su alto poder residual 

ofrecen peligro a la salud del hombre y los animales.  

 2) Evaluar los informes técnicos de todos los análisis y estudios realizados.   

 3) Realizar estudios de acumulación o acción residual de los pesticidas.  

 4) Obligación y responsabilidad de los análisis.” 

 

 El decreto supremo establece en su capítulo 7 las consideraciones en cuanto hace 

referencia a los pesticidas, tanto en el. transporte que se haga de ellos, como en el uso, 

pero no hace referencia a los fertilizantes, conteniendo un único capítulo sobre 

penalidades, referidas a los pesticidas. 

 

 Este decreto cuenta con un reglamento que fue promulgado en junio de 1972. En este 

documento se aprecia una diferenciación que se hace de agroquímicos y fertilizantes que 

es errónea, puesto que el fertilizante está considerado como parte de los agroquímicos 

por contener elementos químicos que ayudan a nutrir el suelo, y los agroquímicos en 

general están referidos a los plaguicidas, fungicidas y fertilizantes. 

 

 Este reglamento regula la importación de agroquímicos a nuestro país, importación que 

debe realizarse a través de un permiso que contenga la descripción de su composición, el 

nombre técnico que utiliza, su concentración, la clase y naturaleza del producto, además 

de contener el dato y la fecha de su vigencia. En los tres últimos casos la información se 

requiere para su comercialización. 
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 Debe también evaluarse la eficacia del producto, prohibiendo su venta o distribución en 

caso de que por medio de los resultados del análisis se compruebe que causa un efecto 

contrario al deseado. 

 

 Por esto se puede determinar que, si bien este reglamento proporciona las reglas básicas 

para la comercialización de los fertilizantes, no hace ninguna referencia al uso adecuado 

que debe hacerse de ellos, ni indica el estudio que previamente debe hacerse del suelo 

para que puedan ser utilizados. 

 

 Si bien debería utilizarse un estudio de todos los fertilizantes que ingresan al país, en la 

práctica no se cumple porque en Bolivia la mayoría de los fertilizantes son adquiridos 

por medio de donaciones hechas por el gobierno japonés, y otros 

 

 El problema de los fertilizantes es que muchas veces llegan cuando la época de 

determinados cultivos ha pasado, y los agricultores, por no contar con la información 

adecuada, los almacenan haciendo uso de los mismos en el siguiente periodo de siembra, 

y posiblemente el fertilizante esté caducado. 

 

 Por otro lado, el examen toxicológico no se hace a todos los productos que ingresan al 

país, y menos todavía a aquellos que ingresan por medio del contrabando. Por lo tanto, 

así la cantidad que se use de estos fertilizantes sin control sea mínima, a largo plazo 

pueden dañar el suelo, puesto que no se conoce con exactitud ni su composición química 

ni para qué tipo de suelos y cultivos son aptos. 

 

 Si bien este decreto reglamenta el uso de fertilizantes, de manera general, no es 

suficiente porque no toma en cuenta al daño que ellos puedan causar al suelo y las aguas 

subterráneas, ni el manipuleo de la comercialización. 

 

 Además de la desactualizacion de este decreto, se debe tomar en cuenta la protección al 

medio ambiente por el uso de cualquier elemento químico y sus efectos a largo plazo 
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para precautelar los derechos de generaciones futuras que es el objetivo de la norma 

ambiental vigente. 

 

 Por lo expuesto, se observa que en Bolivia no se cuenta con normas específicas ni 

suficientes que regulen el uso de fertilizantes, y que la norma que hace mención a los 

mismos no es suficiente ni completa. 

 

3.3.8 LEY 144 DE REVOLUCION PRODUCCTIVA COMUNITARIA 

Y AGROPECUARIA.- -Esta ley fue promulgada el 26 de junio de 2011 la cual 

tiene por objeto: 

 

 Articulo 2.- normar el proceso de la revolución productiva comunitaria y agropecuaria 

para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y 

mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios y forestales, de las y de los diferentes 

actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y 

equilibrio con las bondades de la madre tierra.  

 

 Articulo 40 que establece sobre la creación de la empresa de producción de abonos y 

fertilizantes EPAF, como entidad pública autarquiíta, bajo tuición del Ministerio Rural y 

tierras, con personalidad jurídica de derecho público, de alcance nacional y autonomía 

de gestión técnica, administrativa y presupuestaria. 

 

 Esta norma si bien establece la creación de la empresa de producción de abonos y 

fertilizantes, no considera los efectos que pueden ser causados por los residuos de los 

fertilizantes químicos, lo regula de manera muy general no tomando en cuenta el daño 

que puede causar al medio ambiente. Es obligación del Estado como ente normador, 

velar por sus recursos mediante leyes específicas para el uso determinado de los mismos 

y de todos los componentes que en ellos vayan a ser utilizados.  
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3.3.9 LEY 3525 DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA.- Esta norma fue 

aprobada en fecha 19 de octubre de 2006. 

 

 Esta norma tiene por objeto declarar el interés y necesidad nacional regular, promover y 

fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la producción agropecuaria y ecológica en 

Bolivia, la misma se basa en el principio que para la lucha contra el hambre en el mundo 

no solo basta producir mas alimentos sino que estos sean de calidad, adecuados para la 

salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de todos los 

seres humanos; y los procesos de producción no deberán causar impacto negativo o 

dañar el medio ambiente. 

 

 En su articulo 2 parágrafo III establece las faces de producción, industrialización de 

citado proceso de producción, eliminan el ante, durante y post, todo tipo de insumos 

sintéticos como pesticidas, químicos concentrados, fertilizantes sintéticos, manipuleo de 

genomas, productos e insumos transgénicos u otros que dañen en el medio ambiente, la 

salud humana o arriesguen la misma. 

 

 Esta norma únicamente fomenta el uso de la tierra orgánica y fertilizantes naturales, lo 

que quiere decir que solamente permite incrementar la producción orgánica.  

  
 RESUMEN ANALÍTICO.- Los fertilizantes son utilizados para ayudar a nutrir el suelo 

y mejorar así la producción y la calidad de la tierra. Sin embargo, para que sean 

efectivos, su uso debe realizarse considerando normas técnicas. La inobservancia de 

ellas provoca efectos nocivos como la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 

 

 Una de las causas principales para la inobservancia de las normas técnicas para el uso 

de fertilizantes es la falta de información que tienen los productores. No existe la 
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orientación necesaria por parte de los vendedores en cuanto al tipo de fertilizante que 

debe ser utilizado en determinado tipo de suelo y cultivo. 

 

 El uso de fertilizantes no puede ser prohibido, ya que los suelos de Bolivia no son lo 

suficientemente fértiles y por ello requieren de elementos que coadyuven a darle un 

mejor rendimiento a la agricultura. 

 

 Por ello es necesario normar la comercialización de fertilizantes que eviten que el 

ejercicio del derecho propietario que le faculta al productor a obtener el mejor y mayor 

rendimiento posible de la tierra, sean contaminados el suelo y las aguas subterráneas con 

el fin de que no se transgreda el derecho que tiene toda la colectividad sobre los recursos 

naturales como base de su subsistencia. 

 

3.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 
 El análisis de la legislación comparada pretende determinar si el uso de fertilizantes 

químicos en otros países, se encuentra regulado dentro la Ley Ambiental o cuenta con 

una norma específica respecto al uso de estos productos. 

 

 Los países que han sido tomados en cuenta para el análisis de la legislación comparada, 

fueron: Argentina, Cuba y Japón. También se tomó en cuenta a la Unión Europea. La 

razón para haber analizado estos países y a la Unión Europea, es que se ha tenido mayor 

acceso a la información de estas naciones y de esta asociación de países. 

 

 La legislación argentina fue considerada por la Actividad agrícola desarrollada, en ese 

país y por que la contaminación de uno de los recursos naturales necesarios para el 

desarrollo de esa actividad traía efectos significativos en la disminución de su producto 

interno bruto. Cuba es uno de los países que basa su economía en la agricultura 

(Enciclopedia PAL,1976), lo que hace necesario que trate de reglamentar todos aquellos 

productos que contaminen sus suelos que sirven como fuente de dicha actividad. 
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 La legislación del Japón ha sido tomada en cuenta porque tiene una de las legislaciones 

ambientales más avanzadas, y por que no cuenta con grandes extensiones de tierra 

cultivables, lo que le ha permitido ser una de las legislaciones más completas en materia 

ambiental y otras materias jurídicas. 

 

 Por último, se ha realizado un análisis de la legislación de la Unión Europea, por contar 

ella con normas que se han logrado a través del aporte de disposiciones de varios países 

europeos, lo que le ha permitido ser una de las legislaciones más completas en materia 

ambiental y en otras materias jurídicas.  

 

- El tipo de disposición que regula los fertilizantes, para ver si estos se encuentran 

regulados dentro de la ley ambiental de los países analizados o si están regulados en una 

disposición especifica. 

 

- El objeto de la disposición, para ver si estas prohíben o limitan el uso de fertilizantes. 

 

- El recurso al cual la disposición está dirigida, ya sea el suelo o las aguas que el efecto 

puedan causar los fertilizantes.quimicos. 

 

 Para una mayor objetividad del análisis se han establecido categorías de  

Comparación, las mismas que han sido comparadas en forma horizontal y vertical con el 

fin de no omitir ningún dato que resulte relevante para este estudio. 

 

3.4.1 ARGENTINA22.- Este país regula los fertilizantes mediante una disposición 

especifica, como es la resolución 1.122/94, que establece: “La prohibición, 

comercialización y el uso de productos agroquímicos y agrobiológicos que contengan el 

colorante Rodamina B”. 

 

                                                 
22 Ver Anexo 3 
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 Como se ve, el objeto de esta resolución es prohibir el uso y comercialización de 

agroquímicos que contengan el colorante Rodamina B. También prohíbe la resolución el 

uso y la comercialización de agro biológicos que contengan dicha sustancia. 

 

 Por los elementos que menciona (agroquímicos, agrobiológicos), hace suponer que está 

dirigida a prevenir la contaminación del suelo y de las plantas que puede ser causada por 

el uso del colorante Rodamina B. 

 

 La característica de esta resolución es que regula los fertilizantes dentro de su nombre 

genérico agroquímicos, nombre que también agrupa a los plaguicidas, fungicidas y 

herbicidas. 

 

3.4.2 CUBA. La Ley N. 33/81, Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional 

de los Recursos Naturales, en su artículo 47, inciso b, establece: “Con el objeto de 

evitar la contaminación de los suelos, prohíbe a) utilizar para el riego las aguas 

contaminadas con residuos orgánicos y químicos, plaguicidas y fertilizantes minerales, 

así como las aguas residuales de empresas, carentes de la calidad normada”. 

 

 Es así como este país regula el uso de los fertilizantes dentro de su legislación 

ambiental, la misma que tiene por objeto prohibir el uso de aguas contaminadas con 

fertilizantes destinadas al riego. Esta prohibición tiene por fin evitar la contaminación 

del suelo, que es el recurso natural al cual está dirigida dicha norma. 

 

3.4.3 JAPÓN.- Este país cuenta con una disposición específica referida al uso de 

fertilizantes. Esta disposición es la Ley N. 365, la cual, en su artículo cuarto establece: 

“Queda prohibido el uso de aguas contaminadas con fertilizantes que sean destinadas a 

riego, o al consumo humano, con el fin de evitar repercusiones en la salud humana o 

causar toxicidad en el suelo”. El objeto de esta Ley es prohibir el uso de aguas 

contaminadas con fertilizantes que sean destinadas para el riego. 
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 Esta norma, además de estar dirigida a prevenir en las aguas un efecto contaminante 

provocado por el uso de fertilizantes, precautela la salud de las personas de cualquier 

daño que puedan sufrir por consumo de aguas tóxicas. 

 

 La característica de esta ley es que considera la toxicidad como efecto producido por el 

riego de suelos con aguas contaminadas con fertilizantes, sin considerar el efecto 

contaminante que puede ser causado directamente en el suelo por el uso inadecuado de 

fertilizantes. 

 

3.4.4 UNIÓN EUROPEA.- En la Unión Europea existen normas referidas al uso 

de fertilizantes, cada una de las cuales tiene disposiciones específicas referidas a 

determinados elementos, como el nitrato y el amonio. Estas disposiciones datan de los 

años 1980, 1986 y 1989. 

 

 La reglamentación de 1980, 380LO876, Directiva 80/876/CEE del Consejo del 15 de 

julio, regula los fertilizantes a base de nitrato de amonio y con alto contenido de 

nitrógeno, que se encuentra en el Decreto Ley 250.23.09.80. 

 

 Las disposiciones de 1986, 387L0094 Directiva 87/94/CEE, de la Comisión del 8 de 

diciembre dentro del Decreto Ley 038.07.02.87, establece los procedimientos de control 

de las características, límites y de tonabilidad de los fertilizantes simples a base de 

nitrato de amonio y con alto contenido de nitrógeno. 

 

  En 1989 se establecieron dos disposiciones respecto al control de los 

fertilizantes: la primera, Directiva 89/284/CEE del Consejo de 13 de abril dentro del 

Decreto Ley DO L 111 22.04.89, establece lo que se refiere al calcio, magnesio, sodio y 

azufre contenidos en los abonos; la segunda, Directiva 89/350/CEE del Consejo del 18 

de septiembre dentro el Decreto Ley DO L281 30.09.89, completa y modifica la 
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Directiva 76/116/CEE, en lo que respecta a los oligoelementos boro, cobalto, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno y cinc en los abonos. 

 

 El objeto de estos cuatro decretos es controlar los elementos que componen los 

fertilizantes como el calcio, magnesio, sodio, azufre, boro, cobalto, cobre, hierro, 

manganeso, molibdeno y cinc, y, al mismo tiempo, prohibir el uso de los fertilizantes a 

base de nitrato de amonio y con un alto contenido de nitrógeno. 

 

 Los decretos están dirigidos a prevenir la contaminación que puede ser causada en el 

suelo por el uso de fertilizantes a base de nitrato de amonio, y por el uso inadecuado 

mediante un control de los elementos químicos que detalla. 

 

 Las características de estas disposiciones es que hacen referencia a los abonos, que se 

diferencian de los fertilizantes por estar hechos a base de elementos naturales. Sin 

embargo, por su denominación, se puede establecer que también se regulan los 

elementos naturales, siendo que el uso inadecuado de éstos puede provocar la 

contaminación del suelo. 

 

 De la comparación de todas las legislaciones consideradas para este estudio, los datos 

que se han podido obtener son: 

 

 Que, en países como Argentina y Japón y en la Unión Europea, existen disposiciones 

específicas que regulan el uso de fertilizantes. Y que, sin embargo, en Cuba esta 

regulación se encuentra dentro de la legislación ambiental. 

 

 El objeto de las legislaciones de Argentina y de la Unión Europea es la prohibición de 

sustancias, en particular como el colorante Rodamina B y el nitrato de amonio. En la 

Unión Europea, además de la prohibición de dichos elementos, se establece el control 

con que deben contar para su uso sustancias como el boro, el azufre, el cinc, el calcio, 

etc. 
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 En Cuba y Japón, el objeto de sus disposiciones es la prohibición del uso de aguas 

contaminadas con fertilizantes que sean destinadas para el riego. Esta prohibición tiene 

por fin prevenir la contaminación de los suelos. Es necesario aclarar que en la 

legislación japonesa no se hace mención a la contaminación que puede ser causada por 

el uso de aguas contaminadas con fertilizantes, sino más bien como efecto tóxico que 

esta agua puedan provocar. 

 

 Todas las disposiciones analizadas están dirigidas a prevenir la contaminación del suelo, 

ya sea por contacto directo con fertilizantes o por medio de aguas destinadas para el 

riego que también pueden ser contaminadas con dichas sustancias. En el caso de las 

legislaciones que no hacen mención a un recurso natural en particular, al cual está 

dirigida su disposición, la mención de elementos a los cuales regulan permite suponer 

que tales legislaciones están dirigidas al suelo y al agua 
 

 -Resumen Analítico.- El derecho ambiental es una rama de la ciencia jurídica, que tiene 

por objeto la protección, conservación y mantenimiento del medio ambiente, regulando 

las conductas humanas y las consecuencias que estas puedan causar tanto en los sistemas 

de los organismos vivos como en los sistemas de ambiente. 

 

 Este derecho tiene la característica de ser colectivo, lo que se refleja en el derecho que 

tienen todas las personas como un derecho fundamental de las mismas en su condición 

de tales sobre los elementos que componen el medio ambiente y respecto a la calidad 

con el que deben contar los mismos, con el fin de lograr una mejor calidad de vida y por 

ende un normal desarrollo de los seres humanos. 

 

 Es así que instrumentos sobre Derechos Humanos como la Convención Americana de 

San Salvador y la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio 

Ambiente, toman al medio ambiente como parte de los derechos fundamentales de las 

personas relacionándolo con otros derechos inherentes a las personas como la vivienda, 

educación, salud, seguridad, etc.  
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 Es por ello que se considera al medio ambiente primordial para ofrecerle a las personas 

un mejor desarrollo, lo que implica que se debe evitar la degradación del medio 

ambiente que generalmente se da por la inconciencia existente en los países. De este 

modo se evita la degradación de los derechos humanos, degradación que no tendría una 

efectiva sanción en lo posterior por estar ésta dirigida a un aspecto moral que va a cubrir 

los daños causados que muchas veces podrían resultar irreversibles. 

 

 El Derecho Ambiental, por ello, se caracteriza por ser un derecho preventivo, además de 

contar con otras características que hacen de él una rama jurídica singular que se refleja 

en la salud con la que debe contar el medio ambiente en cada uno de sus elementos para 

poder dotar a las generaciones actuales y precautelar este derecho que tienen las 

generaciones futuras sobre el mismo objeto: el derecho de poder adquirir los elementos 

necesarios que les permitan subsistir.  

  

 Los países que han sido considerados en este trabajo de investigación, han permitido 

establecer que en la mayoría de ellos existen disposiciones específicas respecto al uso de 

fertilizantes, y que, en caso de no existir éstas, ese uso se encuentra normado dentro de 

las leyes ambientales, pero, al mismo tiempo, que todos aquellos países regulan el uso de 

fertilizantes con el fin de evitar o prevenir la contaminación que puedan causar en los 

recursos naturales. 

 

 Se hace por ello necesario considerar una reglamentación que regule el uso de 

fertilizantes en Bolivia, así como también algunos elementos que los componen. Este 

instrumento es indispensable para prevenir la contaminación de los recursos naturales 

que sirven de base para la actividad agrícola como fuente de ingresos económicos del 

país. Una reglamentación de uso de fertilizantes ayudaría, como en otros países, a 

preservar la calidad del suelo y el medio ambiente, asegurando a las generaciones 

futuras su derecho a obtener de los elementos indispensables una manutención y un 

desarrollo normal. Sin embargo, por las características del poco uso de esos elementos 

en nuestro país, se debe regular la comercialización de estos productos químicos.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

TRABAJO DE CAMPO  

4.1 DISEÑO DE ESTUDIO.- Este estudio es de tipo explicativo y es no 

experimental, porque se estudia el efecto tal como se presenta sin introducir la causa, 

además porque no se manipula deliberadamente la variable independiente (Hernández y 

otros, 1991). 

 

 Es, también, un estudio longitudinal prospectivo, es decir que se analiza el problema 

con más de una medición en el tiempo, tomándose un ejemplo pasado para determinar 

los efectos del mismo a futuro, por lo que se convierte en un estudio productivo.  

    

4.2 SUJETOS INFORMANTES.- Los sujetos que han provisto 

información especializada a la investigación fueron:  

 

4.2.1 LOS PRODUCTORES AGRICOLAS.- por ser los usuarios de 

fertilizantes y los que estarían involucrados de manera directa con una reglamentación 

que regule el uso de dichos componentes en la actividad agrícola. 

. 

4.2.2 LOS INGENIEROS AGRONOMOS.- que, por su formación profesional, 

tienen conocimiento del efecto que pueden causar los fertilizantes. Además que, por no 

trabajar en instituciones relacionadas ni con la comercialización de fertilizantes ni con el 

medio ambiente, son los que pueden emitir un criterio imparcial. 

 

4.2.3 LOS COMERCIANTES DE FERTILIZANTES QUIMICOS.- que 

por estar en contacto con estos elementos químicos, pueden emitir opiniones respecto al 
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conflicto que puede generar la contaminación de un recurso natural dentro del uso de la 

propiedad con el derecho colectivo cobre el mismo medio ambiente.  

 

 Los sujetos han sido elegidos de acuerdo a un muestreo no probabilístico, es decir al 

azar, teniendo todos ellos la misma oportunidad de ser incluidos en el presente estudio.  

 

4.3 RESULTADOS  
4.3.1 TÉCNICAS CUALITATIVAS.- Los resultados obtenidos de las técnicas 

cualitativas (revisión bibliográfica y revisión de archivos), son los siguientes: 

 

 El derecho que tiene la colectividad sobre el medio ambiente está referido al derecho de 

que gozan todas las personas de contar con un medio ambiente sano y que, por ende, es 

de interés general conservarlo, preservarlo y mantenerlo, con el fin de asegurarse los 

medios necesarios e indispensables que les permitan obtener los elementos necesarios 

para la satisfacción de sus necesidades.  

 

 La propiedad y específicamente la propiedad agrícola deben cumplir con los principios 

de utilidad pública e interés social como requisitos de conservación en el caso de la 

primera y con la función económico-social y social en el caso de la segunda, principios 

que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado, el Código Civil, la 

Ley de Reforma Agraria y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. 

  

 El cumplimiento de estos principios le asegura al propietario una efectiva tutela y 

garantía por parte del Estado para el ejercicio de su derecho.  

 

 Se ha analizado, también, la importancia que tiene la agricultura para la economía del 

país, pues esta actividad es la base para la obtención de alimentos que permiten subsistir 

y desarrollarse a las personas. 
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 De igual modo, se efectuó un análisis de los fertilizantes como compuestos químicos 

que tienen como función de nutrir el suelo y mejorar así el rendimiento de la producción 

de cultivo, además de sus características, los elementos básicos que los componen y los 

efectos que pueden causar.  

 

 También se ha establecido que Bolivia es el país del Grupo Andino que menor cantidad 

de fertilizantes utiliza, pero que de todos modos, al conocerse que existe el ingreso de 

los mismos por vía de contrabando, es necesario capacitar al usuario sobre el modo 

correcto de uso y los principios que debe cumplirse para su aplicación.  

 

 De la revisión de archivos, el análisis realizado ha traído como resultado que en Bolivia 

ha existido un caso de contaminación de suelos por el uso inadecuado de fertilizantes en 

las Pampas de Lequesana, departamento de Potosí, lugar que ha sufrido consecuencias 

de gran magnitud tanto en su economía como en el aspecto social.  

 

 Este caso se produjo en los años cincuentas, y provocó la pérdida de la calidad del suelo 

y la disminución de producción de papa, que era el cultivo por excelencia de la zona. 

Además provocó la despoblación de la estación de Chinoli, que fue instalada cuando la 

agricultura en el lugar se encontraba en su momento de máximo florecimiento y por esto 

capaz de albergar a una gran cantidad de agricultores que hizo de la actividad agrícola la 

principal fuente de sus ingresos.  

 

 Las partidas de fertilizantes que llegaron a la zona para mejorar el rendimiento de la 

producción trajeron consigo efectos secundarios negativos como la contaminación de 

suelos y aguas subterráneas, además de obligar a los productores a cambiar de actividad 

principal, dejando al departamento de Potosí con un bajo rendimiento económico.  

 

 El efecto causado por el uso inadecuado de fertilizantes tanto en cantidad como en 

calidad, fue detectado al largo plazo, después de varios análisis efectuados en 

laboratorios, comprobándose los efectos en el medio ambiente y en la salud de las 
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personas que habían manipulado el fertilizante sin ninguna precaución, y quienes 

sufrieron una elevación del acido úrico en sus organismos, lo que les causó serios 

problemas de salud. 

 

 Se estableció también que estos efectos fueron causados por la falta de información 

respecto al uso de fertilizantes y la poca orientación que recibe el agricultor respecto al 

tipo de fertilizantes deben ser utilizados en determinado cultivo, la cantidad requerida 

para el mismo y el adecuado manipuleo de dichas sustancias.  

 

4.4 TÉCNICAS CUANTITATIVAS.- Del empleo de estas técnicas los 

resultados obtenidos han sido demostrados en barras que permiten una mayor 

objetividad de los mismos.  

 

4.4.1 ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS.- Esta técnica fue aplicada a 

distintos profesionales entre las que se encuentran los ingenieros agrónomos de la 

facultad de agronomía de la U.M.S.A., al director de Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Bolivia CIAB y abogados dependientes del MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS. Los cuales dieron parámetros de certidumbre para virtuar la 

hipótesis de trabajo, la cual va encaminada a establecer la posibilidad de implementar la 

regulación específica para el uso de fertilizantes químicos por medio de una guía de 

entrevistas que se encuentran en anexos. 

 

4.4.2 COMENTARIO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 Tanto las diferentes autoridades, profesionales, comerciantes, productores agrícolas y 

entre ellas el MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, guardan 

distintas posiciones respecto a la posibilidad de implementar una reglamentación 

especifica para el uso de fertilizantes químicos en la legislación Boliviana.Por una parte 

las diferentes autoridades como agrónomos, productores agrícolas, comerciantes de 

fertilizantes químicos y el MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, 
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indican que dado una normativa que busque precautelar la seguridad del derecho 

colectivo del medio ambiente, se tiene por un lado el objetivo de garantizar el ejercicio 

del derecho a la propiedad mientras no se vulnere los derechos colectivos de las demás 

personas. 

 

 De esta forma una normativa especifica sobre la regulación de fertilizantes químicos se 

basara en principios que protejan la comercialización, el contrabando y se debe 

considerar los elementos residuales en el suelo.  

 

 Se debe buscar como objetivo la regulación a la comercialización de los agroquímicos 

ya que se venden indiscriminadamente ante la ausencia de una normativa específica, así 

como también una de las principales demandas del sector agrícola es eliminar del 

mercado los agroquímicos obsoletos utilizados en la agricultura Boliviana.  

 

 El ministerio de desarrollo Rural y tierras23, indica que no existe una institución del 

Estado que se responsabilice de reglamentar el uso, la comercialización y destrucción de 

estos elementos químicos, se debe contar con principios que debe buscar una norma 

especifica por la importancia que estos tienen su uso en la agricultura y en la producción 

sostenible. 

 

 Asimismo considera que debería elaborarse esa reglamentación de fertilizantes 

químicos a través de un proyecto de ley previa información de los actores dedicados a la 

producción agrícola y de las instituciones llamadas por ley, lo que principalmente debe 

reglamentarse es la importación, el uso, comercialización y su destrucción de los 

fertilizantes químicos. 

 

 Manifiesta que las consecuencias pueden ser letales a la larga provocando la destrucción 

de los suelos y la infertilidad de los mismos aptos para la agricultura, provoca la 

                                                 
23 Se agradece al Dr. Freddy Tarrico Cárdenas, director de la unidad de análisis jurídico del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras en Bolivia, por la entrevista realizada. 
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descertificación, contaminación de suelos y aguas subterráneas destruyendo la flora y 

fauna, puede provocar la desaparición de la micro flora y micro fauna y por ultimo tiene 

repercusión el la salud humana. 

  

 El Directorio Ejecutivo Departamental de La Paz CIAB24, Manifiesta que no existe 

una reglamentación especifica en nuestra legislación debido a que no ha habido avances 

legislativos en este tema por falta de políticas de nuestras autoridades, ya que son varios 

procedimientos los que tendrían que realizarse, entre ellos debería implementarse una 

fiscalización de los distintos municipios para que los productores tengan un mayor 

conocimiento sobre los agroquímicos, asimismo debería implementarse un capitulo 

especifico en la ley del Medio Ambiente. 

 

 Considera que debería elaborarse esa reglamentación con la participación de varios 

actores, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el SENASAC, los 

productores, proveedores, importadores y otros, para socializar una buena 

fundamentación a través de una reglamentación sectorial especifica para el sector 

agropecuario, en base a estudios técnicos que permitan darle una mejor eficacia a este 

sector.  

 

 Dentro los aspectos que debería reglamentarse para el uso de los fertilizantes químicos 

tendrían que considerarse a los productos que ingresan sin ninguna licencia, es 

importante para ello el registro de todos los agroquímicos para evitar los productos de 

contrabando. Debería reglamentarse el grado de toxicidad que tendría cada producto, 

lugar especifico para la venta de estos productos y finalmente debería reglamentarse la 

protección al usuario brindándole una buena información de los fertilizantes. 

 

                                                 
24 Se agradece a Ingeniero Agrónomo Victor Rolde Montaño Director Ejecutivo Departamental del CIAB 
de La Paz por la entrevista realizada www.Ciablapaz.org 
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 Desde el punto de vista de su impacto a cualquier recurso y el tiempo de recuperación, 

debería implementarse sanciones a quienes atenten a los recursos naturales como el agua 

y la tierra. 

 

La Comunidad Cullawani de la localidad de Huarina Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz25, manifiesta que utiliza el fertilizante con el objeto de 

mejorar la producción, sobre todo en cantidad. 

 

 Se pudo observar que los agricultores no conocen y no cuentan con ninguna 

información de los efectos de los efectos que provoca el uso inadecuado de los 

fertilizantes químicos, a largo plazo, para ellos los fertilizantes químicos solo ayudan a 

mejorar su producción sin tomar en cuenta el tiempo continuo que hagan uso de el. 

 

 También se los consulto cual era la forma de uso que hacen de los fertilizantes, al 

respecto respondieron que lo hacen de acuerdo al tipo de cultivo y que no toman en 

cuenta la cantidad usando la misma en todas las parcelas, basándose en experiencias 

anteriores en los que han tenido buenos resultados. 

 

 Asimismo sostuvieron que la contaminación del suelo no solamente causa un efecto al 

productor en su terreno, sino que afecta al derecho de la calidad del medio ambiente, por 

que al ser el agua también un recurso natural que compone el medio ambiente no seria 

posible su uso que es vital para vivir y producir. 

 

 Sobre la creación de una reglamentación a elaborarse respecto a los fertilizantes 

químicos todos coincidieron en que debe elaborarse tomando en cuenta a las autoridades 

originario campesinos como los mallkus, sindicatos, corregidores y otros en 

coordinación con las agropecuarias y autoridades jurisdiccionales. Los productores 

                                                 
25 Se agradece al señor Jacinto Quispe, Autoridad Originaria de la Comunidad Cullawani, por la entrevista 
realizada. 
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consideran que una reglamentación no afectaría su derecho siempre y cuando no prohíba 

de ninguna manera el uso de fertilizantes químicos en la actividad agrícola.  

  

4.4.3 ENCUESTAS 
 

4.4.3.1 POBLACIÓN DE ENCUESTADOS.- La población de encuestados en su 

100% fue con 60 cuestionarios, de los cuales 20 están dirigidas a los productores 

agrícolas de la localidad de Huarina del Departamento de la Paz en calidad de medianos 

productores y que son los que realizan la actividad agrícola del cultivo de haba mediante 

el empleo de medios técnico mecánicos como son los fertilizantes químicos, 20 

ingenieros agrónomos dependientes del colegio de agrónomos de la Paz entre ellos 

docentes de diferentes universidades de esta ciudad y 20 comerciantes de fertilizantes 

químicos de diferentes agropecuarias entre las que se encuentran la zona de villa Fátima, 

la calle Rodríguez y la zona de villa Dolores de la ciudad de El Alto, llegando a una 

tabulación de datos en el siguiente resultado. 

 

 Por análisis independiente de cada una de las preguntas, conforme se ilustra 

esquemáticamente.  
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ENCUESTAS 
 
 CUADRO Nº 1 ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 
COMERCIANTES DE FERTILIZANTES QUÍMICOS E INGENIEROS 
AGRÓNOMOS. 

 
¿SABE USTED SI EXISTE O NO UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

PARA EL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN NUESTRA 
LEGISLACIÓN?  

  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 

 

COMENTARIO: La presente encuesta esta destinada a los productores agrícolas, 

comerciantes de fertilizantes químicos y los ingenieros agrónomos los cuales vierten su 

opinión sobre la existencia de una norma específica que regule a los fertilizantes 

químicos. 

  
El 95% de los productores agrícolas no sabe o desconoce si existe o no una norma 

especifica para el uso de fertilizantes químicos por no contar con un asesoramiento 

técnico al momento de adquirir el producto. 
 

 El 5% indica que existe una norma de protección, hace su comentario mencionando a la 

ley de medio ambiente.  
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CUADRO Nº 2 ENCUESTA REALIZADA A COMERCIANTES DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS, LA PAZ Y EL ALTO 

 
¿SABE USTED SI EXISTE O NO UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

PARA EL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN NUESTRA 
LEGISLACIÓN? 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

El 90% de los comerciantes de fertilizantes químicos no sabe de la existencia o no de 

una norma específica que regule a los fertilizantes químicos por que consideran que no 

hay autoridad alguna que les brinde esa clase de información.El 10% de los 

comerciantes de fertilizantes químicos manifiesta que existe una regulación, 

mencionando al SENASAC. 
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CUADRO Nº 3 ENCUESTA REALIZADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS REGIONAL LA PAZ. 

SABE USTED SI EXISTE O NO UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 
PARA EL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

El 44% de los Ingenieros Agrónomos no sabe si existe o no una reglamentación 

especifica para el uso de fertilizantes químicos. El 56% de los encuestados manifiesta 

que existe una reglamentación de los fertilizantes químicos, mencionan a la ley del 

medio ambiente. 

 

 En Bolivia existe el DS 10283, que reglamenta de manera genérica el uso de 

fertilizantes, que regula sobre todo el análisis toxicológico que debe cumplirse para ser 

importados. Sin embargo, el decreto no hace mención a ningún otro punto como la 

capacitación de uso o la reglamentación de venta o análisis de suelos para establecer la 

cantidad y calidad del fertilizante a ser usado. Es por ello que el55% de los ingenieros 

creen que la reglamentación sobre este elemento es deficiente; el 35% piensan que es 

inadecuada y el 10% creen que adolece de ambas cosas. 
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 El comentario casi generalizado de los encuestados, ha estado dirigido a que, además de 

que la reglamentación tiene falencias, la falta de difusión de la misma se ha convertido 

en uno de los mayores problemas, tanto así que existiendo elementos prohibidos a nivel 

mundial por su toxicidad no son de ingreso restringido en Bolivia y por lo tanto siguen 

siendo utilizados. 

 
 La reglamentación vigente sobre el uso de fertilizantes no satisface las expectativas por 

ser inadecuada e insuficiente, pero la norma que se encargue de regular este uso debe ser 

ante todo preventiva mediante la capacitación de los agricultores antes que represiva. El 

aspecto represivo de la reglamentación debe significar únicamente una sanción 

pecuniaria que permita la reparación del daño ocasionado. 
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CUADRO Nº 4 ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

REGIONAL HUARINA, COMERCIANTES DE FERTILIZANTES QUÍMICOS 

LA PAZ Y EL ALTO, INGENIEROS AGRÓNOMOS, COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRÓNOMOS REGIONAL LA PAZ. 

¿CREE USTED QUE SERIA ACONSEJABLE UNA REGLAMENTACIÓN 
ESPECÍFICA PARA EL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN? 
 

 
 Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 

  

COMENTARIO: En esta pregunta dada por los sujetos informantes, vale decir, 

productores agrícolas, comerciantes de fertilizantes químicos e ingenieros agrónomos 

fue homogénea, donde el 100% coincidieron que una reglamentación específica para el 

uso de fertilizantes químicos podría ser el instrumento de conformidad en la necesidad 

de una regulación eficaz.  

 
 
 
 
 
 

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PRODUCTORES, 
COMERCIANTES, 
INGENIEROS, SI 

PRODUCTORES, 
COMERCIANTES, 
INGENIEROS, NO 

PRODUCTORES, 
COMERCIANTES, 
INGENIEROS, SI 

PRODUCTORES, 
COMERCIANTES, 
INGENIEROS, NO 



94 
 

CUADRO Nº5 ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 
REGIÓN HUARINA 
 
¿CONSIDERA USTED QUE UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 

USO CORRECTO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS LLEGARÍA A 
CONCILIAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LA PROPIEDAD CON LOS 

DERECHOS COLECTIVOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO? 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

COMENTARIO: El 100% en esta pregunta fue homogéneo, donde todos los productores 

agrícolas respondieron que una reglamentación podría ser el instrumento que concilie los 

derechos individuales y colectivos a un medio ambiente sano. 
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CUADRO Nº6 ENCUESTA REALIZADA A COMERCIANTES DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS, LA PAZ Y EL ALTO 

 
¿CONSIDERA USTED QUE UNA REGLAMENTACIÓN ESPECIFICA PARA EL 

USO CORRECTO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS LLEGARÍA A 
CONCILIAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LA PROPIEDAD CON LOS 

DERECHOS COLECTIVOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 
 

El 95% de los comerciantes de fertilizantes químicos opina que una reglamentación 

específica podría conciliar los derechos individuales a la propiedad y los derechos 

colectivos a un medio ambiente sano. El 5 % de los encuestados manifiesta que podría 

haber ninguna conciliación.  
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CUADRONº7 ENCUESTA REALIZADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS REGIONAL LA PAZ. 
 
¿CONSIDERA USTED QUE UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 

USO CORRECTO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS LLEGARÍA A 
CONCILIAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LA PROPIEDAD CON LOS 

DERECHOS COLECTIVOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO?  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

El 75% de los ingenieros agrónomos comenta que la reglamentación de fertilizantes de 

químicos podría conciliar ambos derechos. El 25% de los encuestados sostiene que no 

habría dicha conciliación, por que se debe enfocar desde el punto de una política publica 

como parte de una educación ambiental.  

 

 La respuesta dada por los entrevistados se fundamenta en que la reglamentación que 

concilie ambos derechos debería primero, establecer los límites del uso y las 

restricciones necesarias para que los fertilizantes químicos no sean considerados 

nocivos, con políticas de preservación del suelo por medio de la capacitación que 

permita hacer efectivo el cumplimiento de dicho instrumento legal. 
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CUADRO Nº8 ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 
REGIÓN HUARINA 
 

¿ESTA DE ACUERDO USTED QUE LA REGLAMENTACIÓN A 
IMPLEMENTARSE DEBERÍA TENER CARACTERÍSTICAS COMO: 
PREVENTIVA, SANCIONATORIA Y EDUCATIVA PARA EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO? 
 

 
 Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

COMENTARIO: El 90% de los productores agrícolas esta de acuerdo que en la 

reglamentación a implementarse debe tener características de prevención, sanción y 

educación para evitar la contaminación del suelo. El 10% de los productores agrícolas 

desconfía que esa reglamentación con ese tipo de características pueda evitar la 

contaminación del suelo.  
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CUADRO Nº 9 ENCUESTA REALIZADA A COMERCIANTES DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS, LA PAZ Y EL ALTO 

 
¿ESTA DE ACUERDO USTED QUE LA REGLAMENTACIÓN A 

IMPLEMENTARSE DEBERÍA TENER CARACTERÍSTICAS COMO: 
PREVENTIVA, SANCIONATORIA Y EDUCATIVA PARA EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO? 
 

 
 

ente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

 El 55% de los comerciantes de fertilizantes químicos indica que este tipo de 

características en la reglamentación de fertilizantes químicos se podría evitar la 

contaminación del suelo y ortos recursos. Un 45% de los comerciantes de fertilizantes 

químicos rechaza este tipo de reglamentación, sobre todo en las sanciones que podría 

aplicarse, además comentan que les restringiría sus derechos a la comercialización de 

sus productos.  
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CUADRO Nº10 ENCUESTA REALIZADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS REGIONAL LA PAZ. 
 

¿ESTA DE ACUERDO USTED QUE LA REGLAMENTACIÓN A 
IMPLEMENTARSE DEBERÍA TENER CARACTERÍSTICAS COMO: 
PREVENTIVA, SANCIONATORIA Y EDUCATIVA PARA EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

 El 95% de los ingenieros agrónomos indica que es necesario este tipo de 

reglamentación para contribuir la contaminación del medio amiente ya que no existe 

ningún tipo de control y menos sanciones a los que practican la comercialización de 

estos productos químicos. Un 5% de los ingenieros agrónomos no esta de acuerdo con 

este tipo de reglamentación. 

 

 Las reglamentaciones creadas para la protección y conservación del medio ambiente 

tienen características propias como la de prevención. Es así que se pretende establecer 

las características con las que debería contar una reglamentación que regule el uso de 

fertilizantes químicos. 
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CUADRO Nº11 ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 
REGIÓN HUARINA 
 

¿USTED CREE QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
REGLAMENTACIÓN ESPECIFICA DE FERTILIZANTES QUÍMICOS SE 

PODRÍA REDUCIR CONSECUENCIAS COMO: LA PERDIDA DE CALIDAD 
DE SUELO, LA PRODUCCIÓN Y DAÑO AL MEDIO AMBIENTE? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

COMENTARIO: El 100% de los productores agrícolas guardan uniformidad, coinciden 

que con la implementación de la reglamentación de fertilizantes químicos se podría 

reducir consecuencias como la perdida de la calidad del suelo, la producción y el daño al 

medio ambiente. 
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CUADRONº12 ENCUESTA REALIZADA A COMERCIANTES DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS, LA PAZ Y EL ALTO 
 

¿USTED CREE QUE CON LA IMPLEMENTACION DE UNA 
REGLAMENTACION ESPECÍFICA DE FERTILIZANTES QUIMICOS SE 

PODRIA REDUCIR CONSECUENCIAS COMO: LA PÉRDIDA DE CALIDAD 
DEL SUELO LA PRODUCCION Y DAÑO AL MEDIO AMBIENTE? 

 

 
Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

El 80% de los comerciantes de fertilizantes químicos creen que se puede reducir 

consecuencias. Un 20% de los comerciantes de fertilizantes químicos rechaza que esta 

norma vaya reducir las consecuencias por el uso inadecuado de fertilizantes químicos. 
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CUADRONº13 ENCUESTA REALIZADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS REGIONAL LA PAZ 
 

¿USTED CREE QUE CON LA IMPLEMENTACION DE UNA 
REGLAMENTACION ESPECÍFICA DE FERTILIZANTES QUIMICOS SE 

PODRIA REDUCIR CONSECUENCIAS COMO: LA PÉRDIDA DE CALIDAD 
DEL SUELO, LA PRODUCCION Y DAÑO AL MEDIO AMBIENTE? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo realizado en abril 2012. 
 

El 95% de los ingenieros agrónomos afirman que de alguna manera se podría reducir 

consecuencias al medio ambiente. Un 5% de los ingenieros agrónomos rechaza que se 

podría reducir consecuencias como la perdida de la calidad del suelo, la perdida de la 

producción y el daño al medio ambiente.  
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4.5 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- A partir de los resultados 

alcanzados, la hipótesis planteada en el presente estudio ha sido confirmada en el sentido 

de que el uso inadecuado de fertilizantes causa la contaminación de los suelo, y por esto 

crea conflicto entre el derecho individual de poder usar y gozar la propiedad 

procurando el mayor beneficio de ella, con el derecho colectivo sobre un mismo medio 

ambiente sano, puesto que si el recurso natural suelo es contaminado, el ambiente en 

que se desarrolla el conjunto de personas quedaría afectado e imposibilitado de brindarle 

beneficios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES.- La posibilidad de usar fertilizantes es un derecho que 

tiene el agricultor para mejorar la calidad e incrementar la producción de sus cultivos. 

 

 Si bien los fertilizantes pueden mejorar la producción agrícola, muchas veces, al ser 

utilizados sin tomar en cuenta aspectos como el tipo de suelo y del cultivo, pueden 

provocar efectos adversos a los esperados, como la contaminación del suelo y de las 

aguas subterráneas, lo que genera la trasgresión del derecho de la colectividad a un 

medio ambiente sano. 

 

 El alcance del objetivo general y de los objetivos específicos durante la investigación, 

ha permitido dar a conocer las conclusiones a las que se ha llegado en el presente 

trabajo. 

 

 El objetivo específico N.2, destinado a analizar el derecho colectivo sobre el medio 

ambiente, ha sido alcanzado a través de la revisión bibliográfíca, en relación al tema del 

estudio y la entrevista estructurada realizada a profesionales con conocimientos precisos. 

 

 De este objetivo se ha concluido que el derecho colectivo a un medio ambiente sano, 

queda transgredido por el uso inadecuado de fertilizantes que provoca: la contaminación 

del suelo y de las aguas subterráneas, lo cual repercute negativamente en la salud de las 

personas. 

 

 Este derecho también es transgredido cuando la contaminación que se provoca es a gran 

escala y afecta a ecosistemas que contienen fauna y flora que pueden ser transformadas. 
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 Mediante el análisis de la legislación boliviana vigente (Constitución Política del 

Estado, Código Civil, Ley de Reforma Agraria de 1953 y Ley de Servicio Nacional de 

Reforma Agraria), se ha alcanzado el objetivo especifico N.1, destinado a examinar la 

normativa vigente existente sobre la propiedad, de lo que se concluye que la propiedad 

agraria debe cumplir los principios de utilidad publica e interés social, lo que significa 

que su uso no debe ser perjudicial a las demás personas. 

 

 En el ejercicio de su derecho propietario, el productor puede utilizar fertilizantes que le 

permitan obtener un mayor beneficio de su propiedad, siempre que no transgreda el 

derecho sobre el medio ambiente. 

 

 El ejercicio de este derecho debe evitar causar la contaminación de los suelos, de las 

aguas subterráneas y repercusiones en la salud de la colectividad, para garantizar así el 

ejercicio del derecho de la colectividad a un medio ambiente sano. 

 

 Para alcanzar el objetivo especifico N.3, destinado a estudiar la normativa existente 

sobre el uso de fertilizantes, se ha realizado la revisión de normas como la ley 1333 del 

Medio Ambiente, los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente y el Decreto Supremo 

10283, de las cuales se ha obtenido que, dentro del marco regulatorio sobre el uso de 

fertilizantes en la legislación boliviana, el Decreto Supremo 10283 tiene el problema de 

confundir a los plaguicidas con los fertilizantes, por dirigir sus disposiciones al cuidado 

y salud de las plantas siendo que los fertilizantes tienen el objeto de nutrir el suelo y no 

así de mejorar los vegetales. 

 

 Este decreto menciona de manera específica a los fertilizantes, regulando únicamente el 

análisis toxicológico con el que deben cumplir estos compuestos para ingresar al país. 

Sin embargo se refiere a estos compuestos sólo en su presentación líquida y no así 

sólida, que son los de mayor uso.  
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 Por las técnicas que se han utilizado en esta investigación, se ha establecido que la 

mayor cantidad de fertilizantes ingresa a Bolivia en calidad de donación, motivo por el 

cual no cumplen con el análisis antes mencionado. En el Reglamento en materia de 

contaminación hídrica de la Ley 1333, se concluye que esta deposición sólo hace 

mención a los fertilizantes cuando se refiere a la descarga de aguas residuales, las que 

deben contar con un estudio y control minucioso en caso de contener residuos de ese 

elemento químico. 

 

 Del análisis del Reglamento de Sustancias Peligrosas de la Ley 1333, se concluye que 

esta disposición regula el manejo (que comprende las siguientes actividades: generación, 

optimización, reciclaje, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

confinamiento), que se realiza de elementos que por sus características se encuentran 

clasificados como sustancias peligrosas, es por ello que al conllevar la característica 

intrínseca de explosividad, los fertilizantes a base de nitrato de amonio, son 

considerados peligrosos, por lo que su manejo debe regirse a esta disposición. 

 

 Cabe hacer mención que esta disposición, al referirse al reciclaje, no considera a los 

fertilizantes químicos, porque una vez utilizados no son susceptibles de recojo ni de 

recolección. 

 

 Por el análisis de las disposiciones antes mencionadas, se ha llegado a la conclusión de 

que en Bolivia no existe una disposición que regule el uso de fertilizantes. 

 

 El objetivo especifico N. 4, destinado a fundamentar las consecuencias producidos por 

el uso inadecuado de los fertilizantes, ha sido alcanzado mediante la aplicación de las 

encuestas. 

 

 Del estudio realizado se ha llegado, pues, a la conclusión de que el uso inadecuado de 

fertilizantes, químicos, provocan la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas,  
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 Este efecto se produce por la sobresaturación, tanto en cantidad como en calidad, de 

fertilizantes químicos en determinado tipo de suelo, quedando un porcentaje residual 

difícilmente asimilado, sobre todo en lugares que no cuentan con suficiente cantidad de 

agua para que puedan ser disueltos. La contaminación produce la disminución de la 

fertilidad del suelo y la baja de su productividad a largo plazo. 

 De acuerdo a las técnicas que han sido utilizadas en el presente estudio, se ha 

establecido que una de las principales causas para el uso inadecuado de los fertilizantes 

es la falta de información del comerciante y agricultor, respecto a la cantidad y calidad 

del fertilizante requerido por determinado tipo de suelo y cultivo. En Bolivia la venta de 

fertilizantes no se realiza bajo ninguna orientación de parte del comercializador, y el uso 

que el productor hace de estos elementos se basa en experiencias anteriores o al libre 

albedrío del agricultor. 

 

 En Bolivia un caso de contaminación de suelos por el uso de fertilizantes a gran escala, 

se produjo en las pampas de Lequesana, departamento de Potosí, lo que generó efectos 

negativos como la disminución de la producción, además de efectos socioeconómicos 

como la falta de fuentes de trabajo, que ha causado un gran perjuicio a los productores 

de la región. 

 

 El análisis de la legislación referida al tema de estudio, tanto a escala nacional como 

internacional, ha permitido alcanzar el objetivo específico N.5, destinado a analizar la 

legislación comparada respecto a la existencia de una reglamentación al uso de 

fertilizantes. 

 

 Del análisis de la legislación comparada, se concluye que las legislaciones analizadas 

tienen disposiciones específicas sobre el uso de fertilizantes, normas que están dirigidas 

a evitar la contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas. 

 

 Todas las legislaciones (la argentina, la cubana, la japonesa y la de la Unión Europea), 

establecen la prohibición del uso de fertilizantes en diferentes casos y específicamente 
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de algunos compuestos. Por ejemplo Cuba y Japón lo hacen desde el punto de vista del 

efecto que puede causar las aguas contaminadas con fertilizantes que sean utilizados 

para riego. 

 

 No todas estas legislaciones establecen de manera específica la prohibición de un tipo 

de fertilizante o un compuesto en particular. Sin embargo Argentina establece la 

prohibición de uso de agroquímicos que contengan el colorante Rodamina B, y la Unión 

Europea prohíbe el uso de fertilizantes a base de nitrato de amonio. 

 Mediante la elaboración del trabajo de investigación, ha sido destinado a recomendar 

los lineamientos generales de una reglamentación al uso de fertilizantes como 

instrumento conciliador del derecho individual a la propiedad con el derecho colectivo 

sobre un medio ambiente sano. 

 

 Para evitar la contaminación del suelo por el uso inadecuado de fertilizantes, es 

necesaria la aprobación de una reglamentación que regule el uso y la comercialización 

de los fertilizantes, mediante un instructivo que garantice el buen uso de estos 

elementos, sin que las limitaciones que establezca vulnere el derecho propietario de 

sacar de la tierra el mayor beneficio posible. 

  

 Como conclusión final, se tiene que el conflicto entre el derecho particular a la 

propiedad con el derecho colectivo sobre el medio ambiente, se genera cuando el 

agricultor, al hacer uso inadecuado de fertilizantes, contamina el suelo y las aguas 

subterráneas, vulnerando así el derecho de la colectividad a un medio ambiente sano, y, 

por lo tanto, se tiene, al mismo, que la mejor forma de conciliar ambos derechos es a 

través de una reglamentación dirigida a regular la comercialización de dichos 

compuestos. 

 

 El objetivo general: Demostrar que el uso inadecuado de fertilizantes, que provoca la 

contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, crea conflictos entre el derecho 

individual a la propiedad con el derecho colectivo sobre el medio ambiente, ha sido 
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alcanzado mediante la revisión de bibliografía, la revisión de archivos y la aplicación 

de las entrevistas estructuradas y las encuestas. 

 

 Mediante las técnicas utilizadas, se ha llegado a la conclusión de que el uso de los 

fertilizantes que no toma en cuenta la cantidad del producto ni la calidad del cultivo, 

provoca la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, generando un conflicto 

entre el derecho que tiene el productor a hacer uso de elementos que le permitan obtener 

de su propiedad el mayor rendimiento posible, con el derecho que tienen todas las 

personas de contar con un medio ambiente sano.  

 

5.2 RECOMENDACIONES.- A partir de la información obtenida, la 

revisión de la legislación vigente en relación con el problema de investigación y el 

trabajo de campo realizado, es posible emitir las siguientes recomendaciones: 

 

* Elaborar una reglamentación específica sobre el uso de fertilizantes que debería 

considerar la conciliación entre el derecho particular ha usar y gozar de la propiedad con 

el derecho colectivo a un medio ambiente sano. 

 

 * Que esa reglamentación sea aprobada mediante Decreto Supremo, puesto que la Ley 

del Medio Ambiente, ha previsto expresamente la creación de reglamentaciones que 

regulen el uso de agroquímicos, existiendo hasta el momento un vacio respecto a una 

disposición referida a los fertilizantes.  

  

 * Esa disposición, debe ir sobre todo dirigida a la comercialización, ingreso y 

distribución de fertilizantes. 

 

 * Disponer que los comerciantes de estos elementos realicen la venta por medio de un 

instructivo de uso con un lenguaje sencillo que permita la fácil comprensión del usuario, 

que informa sobre el tipo de fertilizante que debe ser aplicado a cada suelo y cultivo 
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específicos, tomando en cuenta las tres zonas agrícolas y sus diversas estructuras de 

suelo en Bolivia para adecuarlos fertilizantes a esas características, la forma de 

manipuleo de dichas sustancias, el tipo de envase que debe ser utilizado, la forma de 

transporte y la fecha de vencimiento 

 

 * El ingreso de fertilizantes sea por donación o importancia, deberá contar con un 

manual de instrucciones (copia o traducción del manual del fabricante ).  

  

 * Crear un registro gratuito para las casas comercializadoras, a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Rural y tierras, debiendo estas presentar informes anuales para contar con una 

base de datos adecuada en cuanto a tipos de fertilizantes utilizados en diferentes suelos. 
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ANEXO Nº 1 

DEFINICIONES DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDEPENDIENTE 

USO INADECUADO DE 

FERTILIZANTES.- El uso de 

fertilizantes en mayor cantidad a la 

requerida sin considerar las 

condiciones necesarias, como el tipo 

de suelo y de cultivo donde van a ser 

usados, no otorgan el resultado 

deseado y causan efectos nocivos 

(Suppo, 1987: 47). 

El uso de fertilizantes que no se 

adecuan en cantidad ni calidad al 

tipo de suelo y de cultivo donde va 

a ser usado, en vez de mejorar el 

rendimiento del suelo para la 

obtención de mayor producción de 

cultivo, genera resultados diversos 

a los esperados, causando efectos 

nocivos como la contaminación del 

suelo. 

DEPENDIENTE 

CONFLICTO ENTRE EL 

DERECHO INDIVIDUAL A LA 

PROPIEDAD Y EL DERECHO 

COLECTIVO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE.- Conflicto de 

intereses, derechos o pretensiones de 

una parte que tiene la facultad de 

hacer o exigir algo sobre una base 

natural, legal, convencional o 

unilateral con otra que tiene derecho 

a un conjunto de circunstancias que 

lo rodean como parte de la 

comunidad para que le permita la 

supervivencia y el desarrollo dentro 

del medio social (Cabanellas, 1993 y 

Jiménez Pablo, 1997 ) 

El choque de derechos entre una 

persona que tiene la facultad de 

usar su propiedad y de exigir de 

los demás el respeto a la misma, 

mediante una base natural, legal, 

convencional o unilateral, con las 

demás personas de la colectividad 

que tienen derechos sobre las 

circunstancias que la rodean y que, 

además de una supervivencia 

individual, requieren un 

desempeño normal y un desarrollo 

adecuado dentro del medio social. 

Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

ANEXO Nº 2 
INFORME TÉCNICO 

 
A sesenta y cinco kilómetros del Departamento de Potosí en el camino que lo 
vincula con el Departamento de Chuquisaca se encuentran situadas las 
Pampas de Lequesana donde se erige la estación de Chinoli, este lugar fue 
creado en los años cincuenta a consecuencia de ser esa zona agrícola por 
excelencia. 
 
La estación de Chinoli fue en esa época la mayor productora de papa teniendo 
en su producción 250 variedades del producto entre los que se encontraba la 
papa ¡imilla, runa y otras, siendo ese producto el mayor sostén económico del 
Departamento de Potosí por tener gran aceptación en el mercado y por que 
además cubría la demanda de papa de la mayor parte de papa en el mercado. 
 
Dicho lugar en ese tiempo albergo una gran parte de agricultores potosinos, 
creando a la vez fuentes de trabajo y base de sustento para todos quienes 
llegaron al lugar con la esperanza de tener una mejor calidad de vida que les 
permita contar con una economía más holgada. 
 
El principal producto que se dijo anteriormente fue la papa que tiene 
características propias, este es cultivo extractivo, puesto que el fruto se 
encuentra debajo de la tierra y por ello al ser cosechado no existe raíz que 
permanezca en el suelo ni barbecho que le permita a! suelo donde ha sido 
cultivado retroalimentarse orgánicamente y en forma natural de la 
mineralización producto de las plantas en descomposición. 
 
Por el carácter extractivo de la papa se vio por conveniente hacer uso de 
fertilizantes químicos siguiendo la corriente mundial de la producción de 
alimentos en grandes cantidades para establecer los requerimientos de la 
población que iba en aumento, los fertilizantes que más se utilizaron en Bolivia 
fue la Urea, el 135-150-90, 90-100-60, 105-150-30, 70-100-20, y otros, todos 
ellos compuestos principalmente de Fósforo, Nitrógeno y Potasio. 
Las primeras veces que se hizo uso de dichos fertilizantes la producción tuvo un 
aumento de casi un 90%, lo que incito a los agricultores a utilizar mayor 
cantidad de fertilizantes sin prever el efecto que podría causar este en el suelo y 
sin tomar en cuenta la calidad de los fertilizantes que estaban siendo 
introducidos en nuestro país, al pasar el tiempo la producción fue disminuyendo 



 
 

y se pensó que podían ser las semillas, es por ello que se hizo un experimento 
plantando trigo y usando fertilizantes, líos resultados  fueron fabulosos, la 
producción fué realmente grande pero el producto hizo dudar a los agricultores 
por lo que el excedente no pudo ser introducido al mercado. 
Luego de comprobar que las semillas no fueron las causantes de la disminución 
de la producción se pendo recién que el suelo podía ser la causa, es asi 
entonces que se determino que el exceso de fertilizantes había causado una 
reacción en el suelo y que era necesario hacer la prueba con otros productos 
para determinar la verdadera causa, se probo con otro tipo de leguminosas que 
pese al uso de fertilizantes no alcanzó la producción prevista, es así que se 
determino el problema arguyéndolo a la perdida de fertilidad del suelo. 
Pasados los años se hicieron análisis técnicos del suelo, para determinar el 
daño que se había causado algunos resultados como: 
 
N° DE PARCELA: 1   USO DE FERT.: 135-150-90     REACCIÓN ALTA 
N° DE PARCELA: 2         USO DE FERT.: 105-150-60       REACCIÓN ALTA 
N° DE PARCELA: 3       USO DE FERT. : 90-100-60        REACCIÓN ALTA 
N° DE PARCELA: 4      USO DE FERT. : 135-145-50      REACCIÓN ALTA 
 
Se hizo un estudio de 10 parcelas de las cuales se saco la conclusión de que el 
uso de fertilizantes había tenido una reacción alta y que había tenido como 
consecuencia la salinización de los suelos, notándose una capa de 
alcalinización del suelo lo que produjo la perdida de fertilidad de la tierra, dando 
un efecto de pavimentalización del suelo que se observa al tener un estado de 
compactación que da a simple vita la perdida de textura y estructura normal y 
natural de cualquier suelo. Además del uso de fertilizantes está comprobado 
que jugo también un papel importante en uso de maquinaria pesada de 
compacto el suelo, dejándolo sin poros de respiración y limitando la absorción 
de agua como alimento principal de las raíces que generan la planta. 
 
Esto trajo como consecuencia la disminución notable de producción no 
alcanzando actualmente ni la mitad de la cuarta parte de la producción y 
teniendo en variedad solamente 80 de las antes cultivadas, habiéndose perdido 
una gran cantidad de variedades de papa. 
 
Esta disminución de cultivo trajo como primer efecto la despoblación de la 
estación de Chinoli y el cambio de actividad de la mayoría de los agricultores, 
una gran parte de ellos migro a la ciudad para conseguir otra base económica 



 
 

que fue también disminuyendo para el mismo departamento que tenía como 
una de sus bases económicas a la agricultura además de la minería que se 
encontraba en auge en ese momento. 
 
A lo largo del estudio y de los análisis que se hicieron en las Pampas de 
Lequesana, hubo bastante manipuleo de fertilizantes, lo que causo el aumento 
del ácido úrico en quienes trabajaron directamente con ellos, mostrando sus 
efectos directamente en aquellas personas que estaban enfermas de gota, 
quienes habían sufrido dicho mal por el exceso de Potasio manejado. 
Se considero también que de los elementos que mayor daño causan es el 
Potasio, ya que el Nitrógeno al ser un gas no se queda en el suelo ni es 
absorbido directamente por este sino por las plantas que lo absorben como 
oxígeno igual que el monóxido de carbono, sin embargo el Potasio y el Fósforo 
son absorbidos directamente por el suelo y estos actúan una vez que han sido 
disueltos por el agua. 
Se ha podido notar que en algunos casos los fertilizantes que tienen exceso de 
Potasio no son de fácil disolución en el agua por lo que se puede observar a 
largo plazo los fertilizantes en forma ovoidea como confetis en el suelo por lo 
que su estadía en el lugar procuran igualmente daño. 
 
No se ha observado otro efecto a ciencia cierta con análisis que se hayan 

podido confirmar, sin embargo se ha notado la perdida de la potabilidad de las 

aguas estancadas que se encontraban a diferentes distancias pero es de 

conocimiento técnico que cualquier componente químico utilizado en el suelo es 

absorbido por las directamente por el agua subterránea que pasa casi por todos 

los suelos de Bolivia, pero al igual que para determinar la contaminación del 

suelo es necesario realizar por lo menos tres análisis periódicos, pero por 

algunas experiencias aisladas se conoce que el uso irracional de fertilizantes es 

un factor importante para la perdida de potabilidad de las aguas.



 
 

ANEXO Nº 3 

Estado plurinacional de Bolivia 

2011 LEY DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 
 

PAÍS 

DISPOSICIÓN EN 
LA QUE SE 

ENCUENTRAN 
REGULADOS LOS 
FERTILIZANTES 

OBJETO DE LA 
DISPOSICIÓN 

RECURSO A 
QUE ESTA 

DIRIGIDA LA 
DISPOSICIÓN  

ARGENTINA 

Regula a los 
fertilizantes dentro de 
su nombre genérico 
agroquímicos en su 
Resolución 1. 112/94  

Su objeto es 
prohibir el uso y 
comercialización de 
agroquímicos y 
agrobiologicos que 
contengan el 
colorante Rodamina 
B.  

La resolución está 
dirigida a prevenir 
la contaminación 
del suelo y de las 
plantas. 

CUBA 

Esta legislación regula 
el uso de fertilizantes 
en su Ley Nº 33/81 
artículo 47ºinciso b).  

Tiene como objeto 
prohibir el uso de 
aguas destinadas 
para riego que estén 
contaminadas con 
fertilizantes. 

La ley está dirigida 
a prevenir la 
contaminación del 
suelo 

JAPON 

Este país regula el uso 
de fertilizantes 
mediante Ley Nº 365 
artículo 4º. 

Tiene como objeto 
prohibir el uso de 
aguas contaminadas 
con fertilizantes que 
sean destinadas para 
riego 

Está destinada a 
prevenir la 
toxicidad que puede 
ser causada en el 
suelo mediante 
aguas 
contaminadas.  

UNION 
EUROPEA 

Regula el uso de 
fertilizantes mediante 4 
decretos: DO L 
250.23.09.80; DO L 
138.07.02.87; DO L 
111.22.04.89 y DO L 
281.30.09.89.  

El objeto de los 
decretos es prohibir 
el uso de 
fertilizantes a base 
de nitrato de amonio 
y con exceso de 
nitrógeno y 
controlar el uso de 
elementos como el 
cinc, boro, calcio, 
azufre, etc.  

En ningún decreto 
menciona un 
recurso natural en 
particular, pero por 
regular a los 
fertilizantes, hace 
suponer que están 
dirigidos a prevenir 
la contaminación 
del suelo y las 
aguas.  

Fuente: elaboración propia. 
 



 
 

ANEXO Nº 4 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y COMERCIANTES DE FERTILIZANTES 

QUÍMICOS 

 

1.- ¿Sabe usted por que no existe una reglamentación específica para el uso de 

fertilizantes químicos en la legislación Boliviana?  

 A) SI 

 B) NO 

2.- ¿Cree usted que sería aconsejable una reglamentación específica para el uso de 

fertilizantes químicos en nuestra legislación? 

 A) SI 

 B) NO 

3.- ¿Cómo considera usted que debería elaborarse esa reglamentación de fertilizantes 

químicos en nuestra legislación? 

 

 

4.- ¿Qué aspectos recomendaría usted que debe reglamentarse sobre el uso de 

fertilizantes químicos en nuestra legislación?  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 5  
 

ENCUESTA REALIZADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS, PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS Y COMERCIANTES DE FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 
 
1.- ¿sabe usted si existe o no una reglamentación específica para el uso de fertilizantes 
químicos para el uso de fertilizantes químicos para el uso de fertilizantes químicos en la 
legislación Boliviana? 
 A) SI  
  B) NO 
 
2.- ¿Cree usted que seria aconsejable una reglamentación del uso de fertilizantes 
químicos en nuestra legislación nacional? 
  A) SI 
  B) NO 
 
3.-¿Considera usted que una reglamentación específica para el uso correcto de 
fertilizantes químicos llegaría a conciliar los derechos individuales a la propiedad con 
los derechos colectivos a un medio a un medio ambiente sano? 
  A) SI 
  B) NO 
 
4.-¿Esta de acuerdo usted que la reglamentación a implementarse debería tener 
características como: preventiva: sancionatoria y educativa para evitar la contaminación 
del suelo? 
  

A) SI 
B) NO 

 
5.-¿Usted cree que con la implementación de una reglamentación especifica de 
fertilizantes químicos se podría reducir consecuencias como: la perdida de calidad del 
suelo, la producción y daño al medio ambiente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANEXO Nº 6 
T

LO
COM

TRABAJO D
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DE CAMPO
D HUARINA
CULLAWA

O 
A  
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A INGEN
ENTREV

IEROS AG
VISTAS 

GRÓNOMOOS (CIAP) 

 

 



 

 

 



 

FERTI
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