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RESUMEN DE LA INVESTIGACION
CAPITULO I.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.-

En este primer cápitulo se hace el planteamiento de
la problemática ambiental que viene sufriendo el
principal rio que atraviesa nuestra ciudad el Río
Choqueyapu,dando énfasis en el tipo de metodología que se
utilizará,y el tipo de investigación que se realizará,que
por lo visto es el método inductivo de lo particular a lo
general.
Dentro de la formulación de objetivos,nos proponemos
determinar nuevos métodos de control ambiental para
disminuir el impacto ambiental y por ende la
contaminación del Rio Choqueyapu.Estos métodos estan
basados en la valoración económica del impacto ambiental
en la salud,por la contaminación industrial e impuestos
segmentados a la contaminación industrial de los ríos.
CAPITULO II.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO
AMBIENTE.En este capítulo introducimos,el marco conceptual
sobre desarrollo sostenible y la estrategia del
crecimiento económico con equidad social.
Analizamos los principios propuestos en la cumbre de
Rio que generaron la convicción de promover el
desarrollo sostenible como una concepción estratégica
,para lograr el
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desarrollo sostenible como una concepción estratégica
,para lograr el crecimiento económico con equidad social
,en un marco de gestión racional de los recursos
naturales y del medio ambiente.
CAPITULO III.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA
INDUSTRIA.Analizamos como los sistemas de control en la
actualidad han sido insuficientes,debido al gran volumen
de desechos que generan las empresas,y que el problema
no se debe reducir a la industria ,se debe abordar el
problema en su integridad ,desde el punto de vista de la
obtención,la producción,y aplicación.
También vemos en el capitulo como las normas ISO
14000 definen a la gestión ambiental,como parte del
sistema general que incluye la estructura organizativa
y
las
de
,las
actividades
planificación
responsabilidades.Ademas de considerar a la política
ambiental como un modelo para la ejecución y mejora del
propio sistema de las organizaciones.
IV.-COSTOS
CAPITULO
CONTAMINACIÓN.-

AMBIENTALES

DE

En este punto,definimos el marco conceptual de los
costos de contaminación,como producto de la introducción
de un nivel de externalidades en el medio ambiente,y que
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el medio ambiente no tiene la capacidad de absorber estos
efectos ,por lo que se producen desequilibrios ecológicos
,con perdidas de bienestar para la sociedad.
CAPITULO V.- LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
INDUSTRIA.Aqui se hace un análisis de la forma de como se
implementó la Ley y las falencias que esta tiene,también
se recalca que esta ley antes de ser inductiva para
cambiar la conducta de los industriales en cuanto a la
forma de ver al Medio ambiente,tiene un caracter punitivo
y represivo.
La Ley 1333 establece la forma de control de
efluentes industriales,mediante controles periódicos,pero
este artículo paso desapercibido,ya que la fecha tope
establecido por el estado boliviano de abril del
2001,para que todas las industrias se adecuen a la
ley,fue postergada indefinidamente debido a problemas en
la industria para adecuarse a la ley.
CAPITULO VI.- PLAN DE READECUACION INDUSTRIAL.En este capítulo se da énfasis,en el nuevo plan de
readecuación industrial para el sector
manufacturero,mediante el reglamento ambiental del
sector,que entrará en vigencia el 2003.En el marco de la
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ley 1333 del Medio Ambiente, todas las industrias
manufactureras,deberían adecuarse a un plan de
contingencia ambiental,mediante el uso y la presentación
de documentos técnico-legales,como ser el manifiesto
ambiental,declaratoria de impacto ambiental y la ficha
ambiental.
CAPITULO VII.- LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA.En este punto determinamos los principales problemas
de impacto ambiental,ocasionados por la industria tanto
en los cuerpos del agua como en la
atmósfera,identificando uno a uno las fuentes de
contaminación,en el proceso industrial y las principales
industrias contaminadoras del Río Choqueyapu,en orden de
importancia.En este punto echamos mano de estudios
anteriores de cuantificación realizadas por JICA el año
1993 en el Río Choqueyapu.
Otro punto importante que se trata con detalle,es el
relacionado con el impacto en la salud de la
población,valiendonos de informes de instituciones
sanitarias del departamento,segün las cuales,las
enfermedades de origen hídrico ocasionadas por la
contaminación en orden de importancia son:
infecciosa,Tuberculosis
Cólera,Diarreas,Tifus,Hepatitis
extra pulmonar.
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CAPITULO VIII.- VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
AMBIENTAL EN LA SALUD.En este capítulo se hace una valoración económica
del impacto ambiental en la salud, ocasionado por la
contaminación del Río Choqueyapu,por parte de las
industrias asentadas a lo largo del río.Para esto se
efectua una investigación,para determinar el numero de
casos de personas infectadas directa o indirectamente por
las aguas del Río Choqueyapu.Posteriormente se realizó el
trabajo de campo para determinar los costos
promedios de tratamiento por persona infectada,para cada
una
de
enfermedades
la
las
asociadas
a
contaminación.Relacionando ambos resultados se obtuvo la
valoración económica de la contaminación,de los que
sufren los efectos de la contaminación.
CAPITULO

IX.-

INSTRUMENTOS

ECONOMICOS

AMBIENTALES.En este capítulo se da énfasis a la implementación
de los impuestos segmentados a la contaminación del Río
Choqueyapu,como un instrumento económico para mitigar la
contaminación industrial,para esto se relacionó la
valoración económica del impacto en la salud ,con los
grados de contaminación de las industrias mediante una
función lineal interpolada,lo que se pretende es que cada
empresario industrial decida cuanto debe pagar en
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impuestos y cuanto de efluente debe tratar.
CAPITULO X.- PROCESO TECNICO-ECONOMICO PARA
DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL.Una de las primeras medidas de caracter técnicoeconómico que se propone en este capítulo es la
aplicación de un modelo de optimización,para minimizar
los caudales de efluentes industriales y de esta manera
también minimizar la contaminación del Río
Choqueyapu,logicamente habrá una reducción en los pagos
por concepto de agua potable,lo que constituye un ingreso
adicional para la industria.
En este capítulo también se sugiere algunas
estrategias para disminuir el impacto ambiental en el Río
Choqueyapu,como ser implementar tanques auxiliares de
las
almacenamiento,reciclar
aguas residuales, instalar
plantas industriales de tratamiento de aguas,etc.
CAPITO XI.- RESUMEN EJECUTIVO.En este capítulo hacemos un resumen ejecutivo
,sintetizando los aspectos más relevantes del trabajo,por
lo que explicamos brevemente la parte sustancial de los
instrumentos económicos ,y la manera de encarar la
regulación ambiental con el instrumento técnico
económico.
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CAPITULO XII.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.En este último capítulo se establecen las
conclusiones a las cuales se arribó en el estudio y se
sugiere algunas recomendaciones para la mitigación del
impacto en el medio ambiente como ser la transferencia de
tecnología ecologica como un medio de innovación para
disminuir la contaminación industrial.
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INTRODUCCION

Durante los últimos años se ha aumentado el interés
por resolver los problemas de la contaminación industrial
en varios paises del hemisferio.Nuestro país no podía
quedar al margen de esta problemática,es asi que con este
fin se elaboró y aprobó la Ley del Medio ambiente y su
Reglamento.Actualmente Bolivia cuenta con autoridades
ambientales que consideran este aspecto de la
contaminación industrial,pero encontrar soluciones a este
problema ha resultado una tarea muy difícil de lo
previsto inicialmente.
La problemática del Medio Ambiente en Bolivia esta
relacionado al Desarrollo Sostenible del país.Esta
problemática se origina en los diferentes modelos
asumidos en los campos de la producción,consumo y
distribución.
La gestión ambiental hasta hace poco a tenido un
papel marginál en la actividad económica y social,esta
gestión debe abarcar todo el ámbito nacional
interviniendo en todos los procesos de desarrollo
proponiendo alternativas coherentes y viables para
nuestro medio ambiente.
El presente Trabajo Dirigido pretende contribuir a
ambiental
del
la
problemática
departamento
especificamente del Río Choqueyapu,mediante la aplicación
de instrumentos económicos de regulación ambiental,las
medidas propuestas dentro el trabajo no son definitorias
,pero si puede
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incorporarse a la metodología tradicional de
cuantificación del impacto ambiental.Ademas que sienta
las bases para posteriores investigaciones.
La protección y preservación del medio ambiente es
un estudio reciente que no puede pasar desapercibido,por
la dimensión de su problemática de contaminación,no se
puede ignorar la existencia y los efectos de la
contaminación al medio ambiente,es necesario y urgente
cuantificar los efectos de impacto socio-económicos para
proponer acciones en pro de un medio ambiente limpio y
duradero.
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1.1.- INTRODUCCION A LA METODOLOGIA.El método que se utilizará para la elaboración del
presente Trabajo Dirigido es el Método Inductivo,este método
es el que va de lo particular a lo general.Es decir aquel
que,partiendo de casos particulares permite llegar a
conclusiones generales.
1.2.- TIPO DE INVESTIGACION.Antes de plantear el problema y los objetivos,se realizó
una revisión del material documental existente.
Se tratará de producir un trabajo que aporte nuevas
ideas en relación con el tema contaminación industrial hídrica
y la aplicación de instrumentos económicos como un medio de
control de la regulación ambiental.Los detalles de esta
investigación de campo se estudiarán en el capítulo
correspondiente.
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1.3.- TITULO DE LA INVESTIGACION.El título del presente Trabajo Dirigido es
Protección y Preservación del Medio Ambiente Vinculado
al Sector Industrial " este tema se eligió de acuerdo a
la metodología básica.
Para la elección del tema de investigación se siguió
el procedimiento deductivo (solo en este punto)es decir,
de general a lo particular,como se muestra en el cuadro
Nro 1.

CUADRO 1.1
ELECCION DEL TEMA ( METODOLOGIA BASICA )
Carrera.

Economía.

Area.

Recursos Naturales.

Tema Genérico.

El Medio Ambiente.

Tema Específico.

Protección y Preservación
del Medio Ambiente.

Especificación del

Protección y Preservación

Tema.

del Medio Ambiente Vinculado
al Sector Industrial.

FUENTE : Elaboración Propia
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1.4.- OBTENCION DE DATOS.Para la recolección de la información documental
sobre la contaminación industrial y su impacto en la
salud ,se siguió el procedimiento,que a continuación se
explica:
Se revisó gran cantidad de libros y artículos sobre
contaminación industrial y se extractó los datos en
fotocopias y apuntes de trabajo.Se buscó principalmente
material en las siguientes bibliotecas:Central de
Umsa,Municipál,Ciencias
Económicas, Ine,Lidema,Camara
Nal.de industrias,Sistema Nacional de Información en
Salud.
El material documental obtenido de libros y
artículos se clasificó por subtemas de acuerdo con el
esquema tentativo propuesto.
1.5.- DELIMITACION TEMPORAL.El periodo de estudio se circunscribe a un espacio
de tiempo de 10 años ( 1990 - 2000 ) con proyección hasta
el año 2002.
1.6.-DELIMITACION ESPACIAL.La cobertura espacial que contempla el estudio,
corresponde a un enfoque con alcanse a nivel local,es
decir dentro la ciudad de La Paz.
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1.7.- DELIMITACION TEMATICA
El trabajo de investigación sobre Protección y
Preservación del Medio Ambiente Vinculado al Sector
Industrial,esta referido exclusivamente a la
contaminación hídrica de la principal cuenca hidrográfica
que atravieza la Ciudad de La Paz es decir el Río
Choqueyapu, por parte de las diferentes industrias
ubicadas a orillas del Río y sus alrrededores.Ademas de
valorar economicamente el impacto ambiental en la salud
pública y aplicarlo como instrumento económico de
regulación ambiental,mediante el cálculo de impuestos
segmentados a la contaminación por emisión de
contaminantes.
1.8.- JUSTIFICACION.Actualmente existe una creciente y abrumadora
preocupación por el Medio Ambiente y sus problemas dentro
nuestro país y en el resto del mundo,que no puede pasar
desapersibido por los impactos que esta produce en el
medio ambiente y en la sociedad.
En los últimos años,el tema ambiental ha ocupado un
lugar central tanto en el debate teórico como en el
proceso de toma de decisiones en muchas partes del
hemisferio.
Los impactos ambientales ocasionados por el sector
industrial cierran el paso al desarrollo sostenible y
amenazan al crecimiento económico del país.
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La salud pública de la población urbana y rural se
ve afectada y amenazada por impacto ambiental industrial.
La degradación del medio ambiente ocurre como
resultado de fallas en los mecanismos de mercado o de
externalidades en la producción,que deben ser
corregidas,para preservar el medio ambiente,como un bien
económico.
Los modelos de producción y consumo,consideran al
medio ambiente como un conjunto ilimitado de recursos o
bienes
libres,que
pueden
ser
explotados
indiscriminadamente,o pueden disponerse libremente para
verter los desechos.Como consecuencia de esta
concepción,hoy tenemos,un medio ambiente fragil y
desprotegido.
La problemática del medio ambiente que se entrelasa
con las ciencias sociales,especialmente con la
economía,debe ser documentada con nuevos datos,para crear
un amplio marco interpretativo de la crisis ambiental y
sus alcanses.
Estas son razones suficientes para desarrollar la
investigación y contribuir buscando alternativas viables
que esten al alcance de los sectores involucrados y
beneficien a nuestro medio ambiente.
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1.9.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.Los problemas de contaminación industrial
manufacturera más importantes del departamento,se produce
en la ciudad de La Paz donde se concentra la mayor parte
de las industrias.Los mayores problemas se ven reflejados
en la contaminación de los cursos de aguas1.
Toda industria en funcionamiento es generadora de
residuos líquidos y sólidos que son echados directamente
a los ríos circundantes.
Las últimas mediciones del año 1993 realizadas en el
Río Choqueyapu señalan una contaminación alta,cuyas aguas
se encuentran próximas al límite de convertirse en aguas
negras,por lo que son cada vez mas indepurables.
Es oportuno señalar que cuando la contaminación es
superiór a 400 miligramos por litro de DBO ( unidad de
medida de la contaminación) las aguas se consideran
negras2.Todo parece indicar que en los próximos años las
aguas del Río Choqueyapu serán muertas sin oxígeno
disuelto.Por lo que es necesario tomar medidas
urgentes,para salvar nuestro rio de semejante catastrofe.
Otro de los problemas importantes que ocasiona
la contaminación industrial del Río Choqueyapu,es el

1 Rios Choqueyapu,Orcojahuira,rios menores
2 Manual del Agua.Nalco Chemical
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impacto en la salud,ya que dicha contaminación expone a
la población a sufrir enfermedades,mediante el consumo de
verduras y hortalizas que fueron irrigadas con aguas
contaminadas.
Dentro de nuestra legislación ambiental existen los
instrumentos económicos de regulación ambiental,pero que
no se aplican por carecer de una alicuota o tasa
impositiva que deba gravarse al agente contaminador,esta
ausencia da via libre a la industria a seguir
contaminando indiscriminadamente.
1.10.-FORMULACION DE OBJETIVOS .1.10.1.- OBJETIVOS GENERALES
Determinár nuevos métodos de control de regulación
ambiental,para hacer frente a la contaminación industrial
de las aguas del Río Choqueyapu.Métodos que minimizen,los
efluentes industriales y el impacto ambiental en la salud
de la población.
1.10.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.Valorar economicamente,el impacto ambiental en la
salud de la población,mediante el cálculo de costos de
tratamiento atribuibles al Río Choqueyapu.
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Determinar los impuestos segmentados a la
contaminación industrial por impacto ambiental en la
salud,como un instrumento económico para
controlar,regular y disminuir la contaminación
industrial,impuestos a las emisiones de contaminantes.
Determinar un instrumento técnico - económico que
permita disminuir la contaminación industrial,mediante el
control del caudal de efluentes de las industrias y al
mismo tiempo se acceda a una reducción de costos
emergentes de la contaminación por impacto ambiental en
la salud.
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1.11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-
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,
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CAPITULO II
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO
AMBIENTE
2.1.- INTRODUCCION.Los principios propuestos en la cumbre de la tierra de
1992 generaron,la convicción de promover el desarrollo
sostenible,como una concepción estratégica mundial para lograr
el crecimiento económico con equidad social,en un marco de
gestión racional de los recursos naturales y del medio
ambiente.
En Bolivia se hizo patente la necesidad de plantear un
modelo integral de desarrollo,de manera coincidente con una de
las tendencias mundiales,ante la evidencia de que los procesos
de crecimiento económico y equidad social,propuestos de manera
aislada durante el último decenio,no dieron los resultados
esperados.
La estrategia de desarrollo sostenible que Bolivia diseñó
para cambiar su realidad,y mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes,está plasmada en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES),aprobado en octubre de 1994 por
Decreto Supremo Nro.23883.En este instrumento se definen los
objetivos y políticas que guiarán las decisiones del sector
público en el mediano y largo plazo.
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2.2.- LA CONCEPCION BOLIVIANA.Bolivia ha definido su propia concepción de
desarrollo sostenible.Esta debe ser entendida como una
visión estratégica y como una nueva concepción de
planificacción.
La visión estratégica,establecida en el PGDES
pretende mejorar las condiciones de vida de todos los
bolivianos,a través de una transformación productiva que
utilice
racionalmente
los
capitales
humano,natural,físico,financiero y los patrimonios
institucional y cultural sin poner en riesgo la
satisfacción,de las necesidades de las futuras
generaciones y la capacidad de asimilación de la
naturaleza,en un marco de equidad y de gobernabilidad.
La nueva concepción de planificación,se basa en dos
principios fundamentales,y tiene tres características
primordiales.
El primer principio,plantea la articulación de los
cuatro ámbitos del desarrollo,donde impactan las
decisiones de política :el crecimiento económico,la
equidad social,el uso racional de los recursos naturales
Y la gobernabilidad,con el objeto de promover,un
desarrollo integral del país.
Estrechamente ligado a éste,el segundo principio
plantea que las políticas,también asuman un carácter
integral,con el objeto de lograr impactos simultáneos,en
los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible.Esto implica
diseñar políticas

32
transverasles,que afecten positivamente a todos estos
ámbitos,que confluyan hacia el logro de los objetivos
nacionales,que aprovechen las potencialidades del país y
contribuyan a superar los problemas de la pobreza y la
marginalidad.Elaborar políticas con estas características
evitaría que se dispersen esfuersos,y haría más eficiente
el uso de los escasos recursos públicos.
Las características primordiales de la concepción de
planificación,son las siguientes:
A.- La construcción de objetivos y políticas,en base a la
identificación de las potencialidades del país (la
situación geográfica,los recursos naturales y la
capacidad productiva y participativa de la población)
para aprovechar sus efectos dinamizadores,en el
desarrollo nacional.Esta característica representa un
cambio,en la percepción de las posibilidades de
desarrollo que tiene Bolivia,a partir de sus patrimonios
social,natural,cultural e institucional.
B.- El enfoque selectivo de la inversión pública,dirigido
a impulsar la construcción,mejora o mantenimiento de la
infraestructura de transportes y de apoyo a la producción
y a mejorar la calidad y la cobertura de la educación
primaria,el primer nivel de atención en salud,los
sistemas de agua potable y alcantarillado.De esta manera
la inversión pública,generaría las condiciones que
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permitan aprovechar las potencialidades identificadas y
atraer inversión privada.
C.- El carácter participativo del proceso de
planificación de las políticas públicas,que posibilita
que las comunidades campesinas,pueblos indígenas,juntas
vecinales y otras organizaciones sociales participen,y
tomen decisiones sobre las prioridades del desarrollo y
sobre la asignación de recursos hacia proyectos
prioritarios,que responden a la vocación productiva de
cada porción del territorio.De esta manera,la población
se constituye en protagonista,del desarrollo y contribuye
a lograr los objetivos nacionales.
Con esta base conceptual el PGDES ha definido los
objetivos y las grandes políticas integrales,que fueron
territorializadas por los Planes Departamentales de
Desarrollo (PDD).
La orientación de las politicas de desarrollo
sostenible del PGDES,puede sintetizarse en los siguientes
lineamientos.
* La integración física del país,para vincular las redes
nacionales e internacionales de transporte,a fin de
aprovechar la situación geográfica de Bolivia y
convertirla en un país de integración,de contactos y
exportador de bienes y servicios.Esto generará inversión
inducida,en diversas actividades y servicios como el
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turismo,con repercusiones positivas sobre el empleo,el
ingreso y la generación de divisas.Ademas de contribuir a
la inserción del país en el comercio
internacional,acercará los mercados de consumo a las
fuentes de producción,permitirá una mayor integración
interna,una mejor ocupación del territorio y la
eliminación de barreras para la construcción de la
nación.
* La transformación productiva del país,mediante la
introducción de cambios en los métodos y sistemas de
producción,en el perfil y la orientación de la oferta (a
través de políticas crediticias orientadas a este fin)
con el objeto de incrementar y diversificar la
producción, incorporar mayor valor agregado a los
productos,lograr mayores niveles de productividad y
competitividad internacional,utilizando de manera
racional los recursos naturales.
* El desarrollo humano que pretende movilizar todas las
energías creativas.participativas y productivas de la
sociedad,lo que demanda la generación de iguales
oportunidades para que la población,acceda a los
beneficios del desarrollo,a las instancias de decisión,al
mercado laboral,a los medios de producción,a la
justicia,a la información y a los servicios sociales,de
manera que se realice en todos los ámbitos de su vida.Una
prioridad en este ámbito,es el desarrollo rural,orientado
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a dinamizar la economia campesina,como el medio más
apropiado para elevar la calidad de vida de la población
del área rural.
* La conservación de los recursos naturales y la
preservación del medio ambiente,en la perspectiva de
crecer,sin agotarlos ni desperdiciarlos,para lo cual se
precisa consolidar un marco normativo,que garantice el
manejo de los recursos naturales renovables y el uso
integral de los no renovables,preservando las condiciones
ambientales.
2.3.- LOS MACRO INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.Las reformas de segunda generación en Bolivia,tienen
una característica que las integra.Todas ellas permiten
activar e interrelacionar simultáneamente los cuatro
ámbitos del desarrollo sostenible y crear las condiciones
para atacar las causas de la pobreza y de la
marginalidad.
Las reformas son los macro instrumentos,en los que
se apoya el PGDES para promover el desarrollo
sostenible.Aunque las reformas apuntan hacia algún
objetivo particular.no son instrumentos unidireccionales
ni se agotan en sus objetivos específicos.
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* La capitalización de las empresas estatales y la
creación de administradoras de fondos de pensiones se
relacioan con el ámbito del crecimiento económico,al
generar un mayor flujo de inversión,atraer tecnologia
,inyectar liquidez al mercado financiero y generar
empleo.Ambas reformas tienen efectos en la equidad social
y la gobernabilidad.
* La reforma educativa y la Reforma del sistema de salud
se vinculan con el ámbito de la equidad social,al generar
iguales oportunidades para que la población acceda a
servicios sociales de mejor calidad,se forme en base a la
satisfación de sus demandas culturales y productivas,y
mejore su nivel de salud.Sus efectos inciden en los tres
ámbitos restantes.
* La ley de tierras,la ley de aguas.la ley forestal,el
Proyecto de Ley INRA,asi como el Plan de Ordenamiento
Territorial,se relacionan con el ámbito de los recursos
naturales y establecen las bases normativas para una
relación más armónica,entre la población y naturaleza.Sus
efectos inciden en la equidad social y en el crecimiento
económico.
* La Ley de participación popular y la Ley de
desentralización Administrativa,se vinculan con el ámbito
de la gobernabilidad al contribuir a conformar un estado
mas eficiente y un sistema democrático participativo,que
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formaliza los canales tradicionales de participación
social.Asignan responsabilidades y recursos para que la
población y sus organizaciones participen en la
planificación del desarrollo y en la definición de las
prioridades de inversión,coordinando sus esfuerzos con el
sector público nacional,depertamental y municipal.Sus
efectos también inciden en los tres ámbitos restantes.
Por tanto,estas reformas se constituyen en el
entorno auspicioso,para lograr el desarrollo sostenible
porque movilizan las energias sociales al poner acento en
la población boliviana como el actor principal,generan
condiciones para mejorar su capacidad productiva,abren la
posibilidad de impulsar un crecimiento económico con
equidad y racionalidad en la gestión de los recursos
naturales.
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cAprwono III
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
EN LA INDUSTRIA

3.1.- INTRODUCCION.Durante los últimos años, los sistemas de control de
la contaminación "al final de la tubería",han sido
utilizados para controlar los desechos,que son generados
por los procesos industriales. Si bien esos procesos de
control son útiles, también poseen una gran cantidad de
problemas: generación masiva de desechos, riesgos para la
salud y el medio ambiente, y altos costos de operación,
entre otros.
Más recientemente se ha comprendido,que es más
seguro y menos costoso prevenir que controlar o reducir
la contaminación producida. Esta es la razón por la que
el Programa de Naciones Unidas,para el Medio Ambiente
(PNUMA) promueve desde hace algunos años el concepto de
"Producción Limpia".
Limitar la problemática medio ambiental de la
industria a los procesos netamente de producción,es una
visión reduccionista y limitada que no permite valorar en
toda su importancia,la magnitud del impacto que tiene
sobre el medio un propósito dado.
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Si se desea abordar en su integridad,los problemas
de impacto ocasionados por una producción industrial, el
análisis debe considerar al menos tres tipos de procesos:
obtención, producción y aplicación.
Hoy día el manejo ambiental de cualquier
industria,debe pasar por un sistema de gestión. Este
sistema es identificado como Sistema de Gestión
Ambiental.
3.2.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA).El Sistema de Gestión Ambiental no puede verse
aisladamente del resto del Sistema de Gestión de la
Empresa o Industria. Las Normas ISO 14000 lo definen como
Parte del sistema de gestión general que incluye la
las
actividades
de
organizativa,
estructura
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, revisar y mantener la política
ambiental.
Como se aprecia, el Sistema de Gestión parte de
considerar la Política Ambiental como modelo para la
ejecución y mejora del propio Sistema de las
organizaciones. La Política Ambiental constituye la base
a partir de la cuál las Entidades establecen sus
objetivos y metas ambientales.
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La organización del SGA si bien implica un examen
previo de la situación existente, contempla además
acciones continuas de control y mejora.
3.2.1.- PRODUCCION MAS LIMPIA.Producción más Limpia significa la aplicación
continua de una estrategia integral de protección
ambiental,para procesos y productos, tal que reduzca los
riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.
La industria moderna ha incorporado el termino de
"producción más limpia", que contiene un concepto muy
amplio.
Producción limpia más que un hecho tangible, es un
enfoque de gerencia ambiental. Su instrumentación será
exitosa en la medida que se aborde considerando no sólo
el proceso de producción en sí mismo, si no que debe
incluir desde la obtención de la materia prima, pasando
por un alto estándar de seguridad en las operaciones y el
uso eficiente de la energía hasta llegar al consumidor
incluyendo características del envase y su posible
disposición.
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3.2.2.- AUDITORIA AMBIENTAL.La auditoria ambiental es una herramienta técnico administrativa del Sistema de Gestión Ambiental, que
consiste en la evaluación sistemática, continua,
documentada y objetiva que muestra el comportamiento de
la organización, el manejo y los equipos ambientales para
cumplir con el objetivo de preservar el ambiente.
El procedimiento está constituido por tres fases:
1.Fase preparatoria de la auditoria.
2.Fase de recolección de datos para realizar un balance
de materiales.
3.Fase de síntesis donde se traduce todo lo anterior en
un plan de acción.
Es posible que en un momento dado no todos los pasos
de la auditoría sean relevantes. De manera similar en
algunas situaciones pueden requerirse pasos adicionales.
FASE 1. PREPARATORIA.1. Orientación y preparación de la auditoria.
Una preparación exhaustiva para una auditoría de
residuos es un requisito previo para un estudio eficiente
y rentable.
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Uno de los pasos iniciales en la preparación de la
Auditoría lo constituye la creación del equipo o grupo
de trabajo que tendrá la responsabilidad de liderear el
desarrollo de la actividad.
Es importante obtener el apoyo de los dirigentes de
la empresa para acometer la auditoría y la implantación
de los resultados, de otra manera no habrá una acción
real.
Los trabajadores en general deben ser también
informados del trabajo que se realiza y sumados a la
actividad como parte del equipo auditor.
En esta etapa de preparación es importante definir
el alcance. La auditoria puede cubrir todo el proceso o
limitarse en determinadas operaciones dentro del proceso.
Puede desearse una minimización global o concentrarse en
residuos particulares:
perdidas
residuos
residuos
residuos

de materias primas
que ocasionan problemas de procesamiento
peligrosos
con alto costo de tratamiento y/o disposición

La definición del alcance
implica el
establecimiento de metas a alcanzar. El establecimiento
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de estas metas no es arbitrario. Las metas deben dejar
claramente definido lo que se quiere lograr y cómo
medirlo.
2. Selección de las operaciones unitarias.
El proceso estará constituido por varias operaciones
unitarias, Se define la operación unitaria en este caso
como un área del proceso o un equipo donde se introducen
materiales, se realiza una función y/o se extraen
materiales.
El equipo auditor necesita conocer todas las
variables asociadas en cada operación unitaria y deben
atenderse aquellos problemas inminentes que puedan ser
abordados antes de completar la auditoría.
3. Construcción de diagramas de flujo de procesos.
Al unir entre sí en un diagrama de bloques cada una
de las operaciones unitarias puede prepararse un diagrama
de flujo del proceso.
Para procesos complejos se prepara un diagrama de
flujo general que ilustra las principales áreas del
mismo. En hojas separadas se preparan diagramas
detallados por cada área. Es importante comprender que a
menor detalle o mayor escala a la que se elabore la
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auditoría aumenta la probabilidad de perder información
por excesiva simplificación.
También debe tenerse en cuenta la corrección de
elementos referentes a residuos obvios que pueden
reducirse o prevenirse con facilidad, antes de ejecutar
el balance de materiales.
FASE 2. BALANCE DE MATERIALES.El balance de materiales es una contabilización
precisa de las entradas y salidas de una operación,
proceso o planta.
Sin datos cuantitativos es muy difícil poder lograr
conclusiones definitivas acerca de la existencia de un
problema, su magnitud y forma de solución.
El nivel de profundidad exigido por el tipo de
evaluación a realizar determinará la complejidad de la
captación de información en esta etapa.
Las fuentes de información son diversas y no
excluyentes. Los datos obtenidos de la literatura, del
proyecto, o del control de la operación industrial en el
caso de un proceso ya en funcionamiento, deben ser
generalmente los que pueden recopilarse con más economía
de tiempo y de gastos. Cuando no se dispone de las
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fuentes anteriores o se requiere un mayor nivel de
detalle de la información, hay que acudir las
determinaciones de laboratorio.
La medición de desperdicios puede hacerse por
métodos directos o métodos indirectos.
Mediciones directas
-monitoreo en la propia fuente
-encuestas
-registros de la empresa
Estimaciones indirectas
-indices a partir de la producción
-indices a partir de la importación y consumo de la
materia prima
-testimonios verbales
En todos estos casos los elementos que
frecuentemente se tienen en cuenta son:
1.Determinación de las entradas
2.Registro del consumo de agua
3.Medición de los niveles actuales de reutilización y/o
reciclaje de residuos.
4.Cuantificación de los sólidos del proceso

más
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5.Contabilización de las aguas de desecho
6.Contabilización de emisiones gaseosas
7.Contabilización de residuos para disposición fuera de
la planta
8.0btención de un balance preliminar
9.Evaluación del balance
10.Mejora del balance
FASE 3. SINTESIS.Esta fase representa la interpretación del balance
de materiales para identificar áreas de proceso o
componentes de interés.
Para interpretar el balance se necesita tener un
entendimiento del desempeño normal de la operación.
Para el experto el balance de materiales indica las
áreas de interés y contribuye a priorizar áreas de
generación de residuos. Así se identifican las fuentes
principales de residuos para buscar derivaciones de la
norma en términos de producción de residuos, para
identificar a su vez áreas de pérdidas no explicadas.
Las medidas de reducción de residuos pueden
categorizarse en 2 grupos:
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a) Medidas obvias
Estas medidas incluyen mejoras en las técnicas de la
gestión y en los procedimientos de manipulación y
mantenimiento.
b) Medidas a mediano y largo plazo
Este tipo de medidas llegan a involucrar
modificaciones y sustituciones del proceso.
La etapa de síntesis incluye además la Evaluación
Ambiental y Económica de las Opciones de Reducción de
Residuos y la Implementación del Plan de Acción
seleccionado.
En esta etapa no pueden ser obviados algunos
principios importantes cuando se pretende abordar los
problemas de la industria con un enfoque de gerencia
ambiental:
La prevención generalmente es más económica que la
limpieza.
La reducción sistemática es más costeable que el
tratamiento al final del proceso.
La estrategia debe considerar el ciclo completo del
producto.
En la empresa deben colaborar todos los
trabajadores, pero se debe mostrar un fuerte liderazgo en
la dirección.
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3.3.MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTION
AMBIENTAL.La autoridad nacíonál competente a nivel nacional es
el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente,como un órgano normativo y de planificación,que
gestionará los recursos económicos para fortalecer la
gestíon ambiental.
El Organismo Sectorial Competente esta a cargo del
Viceministerio de industria y comercio,que tiene la
función de formular y proponer planes y programas al
Ministerio de Desarrollo Sostenible.Promover la
elaboración de normas bolivianas y el establecimientos de
laboratorios ambientales.
La autoridad ambiental competente a nivel
departamental es la prefectura,a travéz de la instancia
ambiental de su dependencia,cuyas funciones y
atribuciones son la de verificar el cumplimiento de los
procedimientos técnicos administrativos de los gobiernos
municipales,íncorporar los planes ambientales municipales
en los planes departamentales,expedir o negar la
declaratoria de impacto ambiental y la declaratoria de
adecuación ambiental,aplicar el régimen de sanciones que
establece el reglamento.
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El Gobierno Municipál es la autoridad ambiental
competente dentro del ámbito de su jurisdicción
territorial,y esta debe tener las siguientes funciones:
Fortalecer su capacidad de gestión ambiental,formular y
aplicar planes ambientales para el sector
ambiental,registrar y categorizar las actividades
industriales,revisar y procesar los informes ambientales
anuales.
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CAPITULA IV
COSTOS ArIB I EaqTAL.E S DEC
CONTAMI NAC ON

4.1.- INTRODUCCION.-

Hasta hace algunas décadas, la actividad económica
no tomaba en cuenta las repercusiones que sus acciones
tienen en el medio social y físico que les rodea. Es
decir, que las actividades económicas han estado
desvinculadas del medio natural.
La situación actual ha variado al considerar que el
medio ambiente cumple tres funciones trascendentales:
- Es la fuente fundamental de recursos necesarios para el
proceso productivo.
- Ofrece servicios relacionados con el disfrute del medio
ambiente como la belleza natural, aire limpio,
etc.
- Actúa como depósito de desechos y residuos generados en
las
actividades de producción y consumo.
Estas funciones pueden considerarse económicas,
debido a que intercambiadas en cualquier mercado
alcanzarían valores económicos positivos.
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4.2.-COSTOS ECONOMICOS MARGINALES.Los economistas ambientales han estudiado por largo
tiempo los problemas de contaminación y SUS
recomendaciones y para tratarlos se basan en el concepto
de eficiencia económica. Según este criterio, los
problemas de control de la contaminación pueden verse
como un ejercicio para encontrar soluciones que
satisfagan, por lo menos, estas condiciones:
1) Que en cada nivel de calidad considerado no sea
posible obtener el mismo resultado a un menor costo.
2) Que se maximicen los beneficios netos (beneficios
menos costos) que obtiene la sociedad.
La primera condición implica, simultáneamente, que
no haya derroche de los insumos (la actividad o el
proyecto opera en la frontera de las posibilidades de
producción) y que se explote las posibilidades de
sustitución entre los insumos, a fin de minimizar los
costos de obtener los resultados. La segunda condición
implica que se dimensionen las actividades (proyectos) de
manera que los beneficios marginales derivados de
unidades adicionales sean iguales a los costos
marginales.
El enfoque tradicional de los problemas de
contaminación ha reconocido que en la mayoría de los
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casos, si se les deja a su propia dinámica no se
conseguirá una solución económica eficiente debido a la
presencia de externalidades. Desde un
punto de vista económico, existe una externalidad cuando
la actividad de un agente económico provoca una pérdida
de bienestar a otro agente, por razones diferentes a
efectos de mercado, y no se compensa la pérdida de
bienestar. Es importante reconocer que esta definición
implica que la simple existencia de efectos materiales no
garantiza la existencia de una externalidad y, qiiizá más
importante, la existencia de una externalidad no implica
que para la sociedad sea aconsejable su eliminación
total.
Esta última observación proviene del hecho de que,
para cualquier externalidad,siempre hay un nivel de
mitigación óptimo y la determinación de ese nivel exige
un conocimiento de los beneficios privados marginales
netos (BPMN) que rinde la actividad causante de la
contaminación y los costos económicos marginales (CEM)
para los afectados por ésta.
Maximizar el bienestar de la sociedad implica que el
nivel óptimo de la externalidad, Q*, se alcanza en el
punto en que los beneficios marginales netos privados de
la actividad contaminante son iguales a los costos
económicos marginales de quienes sufren los efectos de la
contaminación. Este resultado se presenta en el gráfico
1, en la cual se representan las funciones de costos y
beneficios.
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GRAFICO Nro 1
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En el gráfico se reconoce que los niveles iniciales de
contaminación generalmente no causan pérdida alguna de
bienestar (es decir, hasta el nivel Qa en el eje
horizontal) debido a la capacidad de muchos ecosistemas
para manejar
pequeños volúmenes de contaminantes sin que ocurran daños
significativos, de manera que los costos económicos de la
contaminación empiezan a la derecha del origen.
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El impuesto pigouviano logra el nivel óptimo de
contaminación al incrementar el costo marginal privado
para los causantes de la contaminación, de modo que éstos
generen el nivel deseado de contaminación. Este impuesto
debe ser igual al costo marginal externo que la
contaminación provocan a las partes afectadas, y debe
calcularse al nivel de contaminación óptimo. El cálculo
del impuesto pigouviano óptimo exige que se conozcan los
beneficios marginales particulares del causante de la
contaminación y los costos económicos marginales de la
contaminación. En el gráfico 2 se muestra en qué forma un
impuesto pigouviano igual a bQ* reducirá a cero los
beneficios marginales privados netos para los causantes
de la contaminación en el punto Q*, de modo que los
agentes privados no produzcan más allá de este punto.
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El mecanismo de los impuestos ambientales parte de
la idea acerca del impuesto pigouviano.Segün la cual se
busca introducir un costo fiscal al agente
contaminador,equivalente a la deseconomía externa que
éste genera.Estos impuestos se gravan a los beneficios
del industrial y no al producto,ya que todos los costos
que genera la contaminación,al no ser desembolsados pasan
a engrosar los beneficios del industrial,por lo que los
impuestos deberan ser gravados a los beneficios del
contaminador.
4.3.-DEFINICIONES AMBIENTALES
4.3.1.-PREVENCION DE LA CONTAMINACION.Es la utilización de procesos, prácticas,materiales
o productos que permitan evitar, reducir o controlar la
contaminación como, por ejemplo, el reciclado y el
tratamiento de residuos, la modificación de los procesos,
los mecanismos de control.
4.3.2.-PROTECCION AMBIENTAL INDUSTRIAL.Paradigma que comienza a cobrar relevancia en la
década del 60 en los países industrializados, la
protección ambiental supone el uso de tecnologías de fase
final o "al final del tubo", que pretenden controlar la
contaminación una vez que ésta se ha producido, además de

56
abogar por la utilización preferente de mecanismos
administrativos o regulaciones legales para enfrentar el
deterioro del entorno.
4.3.3.-MEDIDA DE MITISACION.Implementación o aplicación de cualquier
pólitica,estrategia,obra o acción,tendiente a eliminar o
minimizar los impactos adversos que puedan presentarse
durante las diversas etapas de desarrollo de un proyecto.
4.3.4.-COSTOS DE ABATIMIENTO.Son todos aquellos costos en que se incurre para
hacer
frente,abatir,mitigar,reducir,disminuir
la
degradación ambiental,causada por la actividad de un
agente económico,que se manifiesta en forma de
externalidades.E1 conjunto de medidas que se toman para
mitigar este desequilibrio en el medio ambiente tiene un
costo que recibe el nombre de costo de mitigación o
abatimiento.
4.3.5.-IMPACTO AMBIENTAL.Cualquier cambio en el medio ambiente. sea adverso
o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las
actividades,productos o servicios de una organización.
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4.3.6.-MONITOREO AMBIENTAL.Sistema de seguimiento continuo de la calidad
ambiental a travéz de la observación,medidas y
evaluaciones de una o mas de las condiciones ambientales
con propósitos definidos.
4.3.7.-CONTAMINACION AMBIENTAL.La contaminación ambiental es la alteración de las
condiciones natutales de nuestro medio ambiente;es falta
de oxigeno;es introducción de materiales tóxicos o
molestos en la atmósfera y en las aguas,degradación de
los atributos visuales o estéticos del medio circundante.
4.3.8.-EFLUENTE.Agua de desecho a la que se le ha incorporado
diferentes substancias,que la hacen no utilizable,también
se llaman aguas residuales o efluente industríal,la cual
puede diferir notablemente en sus características de las
aguas que le dieron origen.
4.3.9.-PRECIOS HEDONICOS.Los llamados precios hedónicos intentan, precisamente
descubrir todos los atributos del bien que explican su
precio,y discriminar la importancia cuantitativa de cada
uno de ellos.Atribuir,en otras palabras ,a cada
característica del bien,su precio implícito.
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4.3.10.- AFORAR.Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en
una unidad de tiempo.
4.3.11.-SEGMENTAR.Dividir,fraccionar,separar una cosa o actividad en
partes.
4.3.12.-IMPUESTOS SEGMENTADOS A LA CONTAMINACION
POR IMPACTO EN LA SALUD.Fracción o parte,del conjunto de impuestos a la
contaminación, que son diferenciados por corresponder
solo al impacto en la salud.
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INDUSTRIA

INTRODUCCION.-

Si se quiere encontrar soluciones reales a los problemas
generados por el sector industrial,los reglamentos y las leyes
existentes tendran qué ser pulidas en la práctica,porque así
como estan diseñados tienen elementos que necesariamente van a
encontrar en diversos puntos incompatibilidad con el medio
ambiente.
Estos reglamentos y leyes fueron elaborados en base a
experiencias de otros paises desarrollados,más que ser una
respuesta a los problemas ambientales del país,solo se
concibió para dotar al país de un marco legál coherente y
sistematizado en materia ambiental,por lo que son bastante
complejas y avanzadas para nuestro medio,por lo que es
necesario una adecuación y compatibilización para su
aplicación en el sector industrial.
Es así que estos instrumentos legales aun con sus
ciencias,se estan desarrollando recientemente,y son de
caracter punitivo,represivo y no asi inductivo.Frente a estos
instrumentos,las perspectivas de que la industria nacional
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logre ajustar sus actividades a las normas y estándares
establecidos. son dudosas.
5.2.-LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE Y LA INDUSTRIA.Las empresas industriales deben funcionar dentro de
los rangos establecidos por la ley 1333,y esta debe ser
capáz de verificár y controlár eficazmente esta
actividad,por esta razón es evidente e imperiosa la
necesidad de hacer vigentes los reglamentos para la
industria con relación al medio ambiente.
Las industrias deben cumplir con las exigencias de
la Ley del Medio Ambiente Nro.1333 y su reglamentación
para el sector industrial y manufacturero,que establece
en mayor detalle los mecanismos de prevención y control
de la contaminación producida por las industrias.
Las acciones de las industrias que causan
contaminación, deben ser reguladas,en el marco de la ley
y del reglamento,por los problemas que estas causan en el
medio ambiente,para esto cada industria debera utilizár
las mejores técnicas disponibles a su alcanze,por su
parte las autoridades ambientales del sector deberan
coadyubar a la minimización de los efectos
ambientales,segün procedimientos establecidos en el
reglamento, mediante controles periódicos de las
descargas industriales,y si es necesario realizar
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inspecciones dentro la planta industrial para determinar
las causas del impacto ambiental en el Río Choqueyapu.
De acuerdo a la ley, todas las industrias deber
deberían haber cumplido con esta reglamentación hasta el
mes de abril del año 2001.Sin embargo, debido a las
dificultades que enfrenta la industria en el cumplimiento
de esta reglamentación,el estado boliviano ha establecido
un periodo de tolerancia indefinido.
Además de las exigencias de la Ley del Medio
Ambiente Nro.1333,1a industria debe responder a
exigencias ambientales del mercado nacional y sobre todo
internacional. La mayor parte de los mercados extranjeros
que podrían comprar productos bolivianos exigen ahora que
los productos sean elaborados según estándares
internacionales de "calidad ambiental".
5.3.- ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DEL MEDIO
AMBIENTE.La ley tiene como objeto focál al ser
humano,planteando el uso sostenible de los recursos
naturales como la base para mejorár su calidad de vida.Es
decír,un nuevo estilo de desarrollo que incorpore la
dimensión ambiental,el desarrollo sostenible en la
redacción de la ley,se plantea como "el objetivo es
proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
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naturales,regulando acciones del hombre con relación a la
naturaleza".
La ley en si es muy general,no se contemplan límites
para factores contaminantes específicos,por ejemplo no
hay un medio para determinar la cantidad de plomo
desprendida por la combustión de la gasolina en los
automovíles,este hecho constituye uno de los aspectos
crecientes de contaminación ambiental en medios urbanos.
Los Anexos de la Ley del Medio ambiente constituyen
una de las partes más importantes,ya que estas dan
referencias precisas sobre los elementos tóxicos,límites
de contaminación permisibles,concentraciones límite que
puedan estár en la atmósfera.
Hasta el día de hoy no se sabe sí la ley del Medio
Ambiente es buena o mala,de modo que la norma
reglamentaría posibilite su efectiva vigencia,su
aplicación en el campo operativo tiene un enorme
rezago,que se manifiesta en la carencia de normas
específicas y reglamentarias.
5.4.-LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CONTAMINACION
DE LOS RIOS.La Ley del Medio ambiente prohibe a los
establecimientos públicos y privados de cualquier
naturaleza,la descarga de aguas resíduales y otros
residuos que ocasiones la degradación de las aguas
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o
canalizadas
cerradas,abiertas,arroyos,riachuelos
cualquier cuerpo receptor de agua superficial o
subterránea.
Lo más relevante,es la obligatoriedad establecida
para todas las actividades de proceder a una evaluación
de impacto ambiental previamente a su inversión.Se ordena
que previamente a los estudios se someta los proyectos a
una categorización de nivel de impacto,y luego hechos los
estudios,se proceda a tramitar la declaratoria de impacto
ambiental,que equivale a la autorización expresa,para que
se realice el proyecto.
Las descargas de agua están restringidas en los
siguientes casos:
- Si contienen gases tóxicos,mal olientes o substancias
capaces de producirlos.
- Si contienen substancias que puedan dar origen a
elementos inflamables.
- Si contienen residuos sólidos o lodos provenientes de
plantas de tratamiento.
Deberan tomarse en cuenta las restricciones sobre el
uso de elementos químicos,plaguicidas,fertilizantes,etc.
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CAPITULO VI
PLAN DE FLEADEILIA.CION INDUSTRIAL

6.1.- INTRODUCCION.-

En el marco de la ley 1333 del Medio Ambiente todas las
industrias manufactureras,deberían adecuarse a un plan de
contingencia ambiental,mediante el uso y la presentación de
documentos técnico-legales,como ser el manifiesto
ambiental,declaratoria de impacto ambiental y la ficha
ambiental,dicho instructivo debería entrar en vigencia a la
aprobación del presente reglamento,pero por problemas en la
industria, el plazo para cumplir con esta instrucción se
postergó hasta el mes de abril del 2001,nuevamente debido a
las dificultades que enfrenta la industria,en el cumplimiento
de esta reglamentación, el estado boliviano tácitamente
estableció un periodo de tolerancia indefinido.
Debido a estos problemas de cumplimiento,solo las
industrias más principales,de nuestra ciudad cumplían con la
presentación de estos documentos técnico-legales en forma
voluntaria.La autoridad ambiental competente en algunos casos
de contingencia,o por alguna denuncia exigía los manifiestos
ambientales o declatoria de impacto ambiental.
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6.2.- READECUACION INDUSTRIAL MEDIANTE EL NUEVO
AMBIENTAL
REGLAMENTO
DEL
INDUSTRIAL
SECTOR
MANUFACTURERO.Actualmente, se cuenta con un proyecto de reglamentación
ambiental,para el sector industrial y manufacturero,aprobado
por decreto supremo 26736 del 30 de julio del 2002,en el cual
se establece,en mayor detalle los mecanismos de prevención y
control de la contaminación,producida por las industrias.
Este nuevo reglamento ambiental,entrará en vigencia
recién,en enero del 2003 ya que actualmente el personal,de las
instituciones ambientales del depertamento,se encuentran en
plena fase de capacitación.
6.3.- REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL.El registro ambiental industrial,es un instrumento de
regulación,para el registro y categorización de las unidades
industriales.Teniendo un plazo de 2 años las industrias en
funcionamiento para su registro,mediante un representante
legal.E1 registro de una unidad industrial,tiene una vigencia
de 5 añosa partir del momento del registro.
El formulario de registro ambiental industrial,debera
contener la siguiente información:
- Datos Generales.
- Información Técnica de la Industria.
Materias Primas,Insumo y Materiales.
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Consumo de agua.energía eléctrica,combustibles.
Potencia Instalada.
Productos y subproductos obtenidos.
Infraestructura.
Datos del personal empleado.
Datos de superficie.
-Uso de Suelo Municipál.
-Licencias de funcionamiento.
Ambiental.
Municipál.
6.4.-MANIFIESTO AMBIENTAL.El manifiesto ambiental es el instrumento,mediante el
cual,e1 representante legal de un proyecto,obra o actividad en
proceso de implementación u operación,informa a la autoridad
ambiental competente del estado ambiental,en el que se
encuentra el mismo y propone,un plan de adecuación ambiental
si corresponde.E1 manifiesto ambiental,tiene calidad de
declaración jurada y puede ser aprobado o rechasado por la
autoriadad ambiental competente.
Una vez categorizado la industria,esta debera presentar
el Manifiesto Ambiental Industrial.según la categoria a la que
corresponde,cuyo contenido será:
-Datos generales de la Empresa.
-Antecedentes de la Actividad.
-Descripción del entorno.
-Descripción de la industria en operación.
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6.5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.Documento técnico-legal de caracter obligatorio,para
industrias de categoria 1 y 2 de una producción
significativa,es decir para industrias manufactureras de gran
capacidad productiva.
Se entiende por evaluación de impacto
ambiental,a1
conjunto de procedimientos administrativos,estudios y sistemas
técnicos que permiten estimar,los efectos
que
la
implementación de una determinada industria,puedan causar
sobre el medioambíente.
Para su funcionamiento,la industria tiene la obligación
de presentar la Declaratoria de Impacto Ambiental cuyo
contenido sera:
-Datos generales de la Industria.
-Descripción del proyecto.
Localización y tamaño.
Descripción de actividades.
Descripción del proceso.
Detalle de materias primas.
Descripción de medios de transporte.
-Linea Base.
Aspectos Abiótícos.
Aspectos Bióticos.
Aspectos socioeconómicos y culturales.
-Identificación y Evaluación de impactos.
-Consulta Pública.
-Declaración jurada.
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6.6.-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.El plan de manejo ambiental tiene por obJeto,determinár
el impacto ambiental,que ocasiona la industria,categorizada en
la categorice 3,cuya producción no es significativa, en los
cursos de agua y la atmósfera.Dicho documento deberá
presentarse,en un plazo de 60 dias,a partir de la notificación
por parte de las autoridades.
Este documentó de Plan de Manejo ambiental,deberá
contener:
-Datos generales de la empresa.
-Identificación de impactos ambientales.
Diagnóstico Ambiental.
Predicción Ambiental.
Análisis comparativo.
-Plan de Prevención y mitigación.
-Plan de aplicación y seguimiento ambiental.
-Análisis de riesgos industriales.
-Plan de Contingencias.
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CAPITULO VI I

LAS pritoRnumA.s

DE IMPACTO AMBIENTAL
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA

7.1.-CONTAMINACION INDUSTRIAL POR AGUAS RESIDUALES.Los niveles de contaminación industrial más relevantes se
producen en el agua,toda vez que los establecimientos
industriales no proceden a un tratamiento de sus desechos
líquidos.En la ciudad de La Paz,gran parte de los residuos de
las actividades industriales lo mismo que toda la carga
biológica de la población urbana,es transportada via
alcantarillado,hasta los ríos que atraviesan la ciudad,o que
estan en sus proximidades.
El Río Choqueyapu considerado el eje de la ciudad de La
Paz es uno de los ríos mas importantes de la cuenca
hidrográfica ,cuyas aguas son las mas contaminadas por
residuos industriales ,desechos sólidos,y aguas servidas.Un
estudio de JICA indica que el 50% de la contaminación del río
se genera de los residuos domiciliarios, el 30% de las
industrias y el 20% del comercio y servicios.JICA llegó a esa
conclusión con un análisis de calidad de las aguas realizado
entre abril y marzo de 1993 a lo largo de los más de 40
kilómetros del río, desde Alto Achachicala hasta Lipari, en la
región de Río Abajol.

1Contaminación

del Rio Choqueyapu.JICA.Año 1993
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Ademas se ha constatado que todos los establecimientos
industriales descargan sus aguas directa o indirectamente en
los rios.Que posteriormente convergen en el Rio Choqueyapu.
En otro estudio realizado se señala que unas 14.736
Ton/año equivalentes al 43% de los residuos sólidos son
eliminados por la industria en los cursos de agua2.
Dichos valores deberan reducirse gradualmente con
esfuerzos propios de la industria,controlando la contaminación
en la misma fuente,con técnicas propias de la industria como
por ejemplo:Haciendo un uso óptimo y adecuado tanto de
materiales y materias primas evitando generar. residuos o
reduciendolos a ló mas mínimo,o en su defecto aplicar plantas
de tratamientos de liquidos residuales.
De acuerdo a los estudios de los especialistas japoneses
y bolivianos,se determinó que los residuos industriales,los
desechos tóxicos y las aguas servidas conforman la trilogía
que contamina el rio choqueyapu,cuyas aguas cada dia reciben
500.000 litros de orina,unas 200 toneladas de excrementos
,unas 50 a 60 tonelas de basura ,donde se incluyen los
desechos de hospitales ,clínicas y fabricas3.
En las inmediaciones de los ríos y cursos de agua ,se
desarrollan vectores transmisores de enfermedades ( como ser
moscas,mosquitos,roedores,etc.) afectando por supuesto ,el
aspecto de la ciudad y alterando la flora y la fauna existente
en cursos superficiales de agua.

2 Los Residuos Industriales.Gracia Floreal 1985
3 Fuente : Agencia de Coperación Alemana ( GTZ ) Año 1995
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Por lo tanto la incidencia de la contaminación en el Río
Choqueyapu no solo es en el medio ambiente ,sino también
afecta a la salud de la población,ya que en las regiones
rurales del sur de La Paz estas aguas son utilizadas como
fuente de agua potable y para el riego de cultivos de verduras
y hortalizas,que posteriormente son transportadas a los
mercados de la ciudad de La Paz para su respectiva
comercialización.
Como se puede observar la salud pública es una variable
que esta afectada directamente por la contaminación del Río
Choqueyapu ,por lo que es urgente el control de la
contaminación ambiental por parte de las autoridades
municipales y del sector en el Río Choqueyapu,mediante un
trabajo de monitoreo actualizado en diversos sectores claves a
lo largo del rio4 .De esta manera se determinará el grado de
contaminación ambiental actual del Río Choqueyapu y en base a
los resultados se tomara las medidas del caso para minimizar
la contaminación industrial.
Los valores obtenidos en el estudio e investigación de la
aminación del Río Choqueyapu en 1993 son válidos hasta la
fecha,en vista que hasta el momento no se llevaron a cabo
ningún programa destinado a minimizar o eliminar la
contaminación industrial.
En cuanto a la población de Rio Abajo que utiliza las
as para su consumo y riego de sus cultivos sera necesario
dotarles en el corto plazo de agua potable,y aplicar las
lagunas de estabilización para el riego de verduras y
hortalizas,o buscar otras alternativas.

4

Las últimas medidas fueron tomadas entre abril de 1992
y marzo de 1993 por la HAM División de Cuencas y JICA
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7.2.- CONTAMINACION DEL AIRE.La interacción continua del recurso aire ,frente al
crecimiento demográfico y el crecimiento económico sectorial
de Bolivia ,ha planteado en los últimos arios situaciones de
urgencia para la búsqueda de soluciones adecuadas y
definitivas.
Estas círscuntancias no solo se dan en centros con alta
densidad poblacional como en las ciudades ,sino tambien en
áreas de desarrollo energético y petrolero donde la población
es reducida.
Las consecuencias inmediatas del uso deficiente del
recurso aire repercuten no solo a nivel local sino nacional e
incluso mundial.Por ejemplo en la reducción de la capa
protectora de ozono,daho mayormente concentrado en el
hemisferio sur ,que incide en problemas de la piel ,asi como
en problemas oculares.La contribución del pais en la
contaminación del aire es de poca significancia,localizada y
puntual,en virtud del escaso desarrollo relativo de la
industria boliviana .Las molestias que ocasionan se limitan a
un área de influencia dentro del cual ,los organismos rectores
del crecimiento urbano se han mostrado incapaces para
controlar el asentamiento humano .
En vista del deterioro ambiental ocasionado por la
contaminación atmosférica en diferentes ámbitos geográficos es
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necesario revertir las tendencias actualmente imperantes.Para
este fin algunos paises de america latina han implementado
políticas ambientales que restringen la libre emisión de gases
tóxicos provenientes de industrias,mediante catalizadores y
plantas de tratamientos como ser estanques de retención.
La quema de gases generada por la industria petrolífera
en nuestro pais aporta anualmente a la atmósfera cerca de
400,000 toneladas de dióxido de carbono,el uso de
hidrocarburos contamina aproximadamente 3 millones de
toneladas de dióxido de carbono por años .La industria
metalúrgica genera una combinación de elevada toxicidad en el
aire atmosférico ( gases de azufre,arsénico,monóxido y dióxido
de carbono );lás instalaciones industriales aportan
emanaciones de gases tóxicos al aire
En la ciudad de La Paz,en la que se concentra buena
parte de la actividad industrial,la mayoria de las empresas
industriales genera emanación de contaminantes al ambiente en
forma de humos,polvo en suspención,gases,gases con temperatura
elevada y olores industriales desagradables,pero debido a la
altitud en la que se encuentra la ciudad 3600 mts sobre el
nivel del mar,el régimen de vientos es favorable para la
limpieza rápida de la atmosfera.En razón de ello,e1 problema
es mas bien localizado y puntual,y por lo tanto sus efectos
son percibidos dentro de limitadas áreas de influencia de
actividades productivas.

5 Fuente:Marco Referencial para la Acción Ambiental en
Bolivia.Noviembre 1995
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Estas areas de influencia son las zonas industriales que
con el crecimiento de la ciudad,estas han resultado en las
inmediaciones de zonas habitadas,debido a que el costo de
tierra era relativamente menor,estas se han convertido en
zonas densamente pobladas y aquellas chimeneas que emanan
gases,humos y olores van directamente a las viviendas,por lo
que la población de las areas circundantes son las que
perciben estas molestias,por lo que para reducir esta
contaminación industrial en las zonas circundantes a las
fábricas sera necesario que cada industria implemente en su
proceso de producción una planta de tratamiento y control de
gases y olores.
7.3.-IDENTIFICACION DE FUENTES DE CONTAMINACION EN EL
PROCESO INDUSTRIAL.Los principales impactos previstos por el sector
industrial,se manifiestan en la emisión de efluentes que son
echados a los cuerpos del agua y aire.y estos son los
siguientess :
Efluentes Contaminantes de la Industria Lechera.- Generación de alta carga contaminante orgánica
expresada como DBO.
- Generación de Olores debida a la desconposición de
la materia orgánica.
- Generación de altos volúmenes de aguas residuales
con alto contenido orgánico.

13 Estudio de Valoración del Impacto Ambiental DAMA,CINSET
Bogota Colombia
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Efluentes Contaminantes de la Industria Textil.- Producción de lodos de teñido y lavado.
- Generación de efluestes con cargas orgánicas
manifestadas en DBO.
- Generación de sólidos suspendidos en los
ef luentes.
- Producción de caudales apreciables con contenidos
de sustancias tóxicas peligrosas tales como el
hípoclorito de sodio.
- Emisión de partículas a la atmósfera.
Contaminantes de la Industria de Curtiembre.- Generación de elevada carga orgánica expresada
como DBO.
- Presencia de agentes químicos tóxicos como
ser:cloruros,sulfuros y sales de cromo.
- Generación de apreciables cantidades de cargas de
sólidos suspendidos constituidos por materia
orgánica como carnaza y grasa.
- Producción de voluminosos caudales de aguas
residuales que transportan todos estos
contaminantes.
- Generación de recortes de cuero.los cuales
requieren de un plan de manejo adecuado.
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Efluentes Contaminantes de la Industria de Papel.- La Industria de papel genera contaminación en
términos de carga orgánica manifestada en indices
altos de DBO.
- Genera grandes volúmenes de sólidos suspendidos.
- Elevados caudales de efluentes contaminados con
sustancias químicas peligrosas.
- Genera altos volúmenes de residuos sólidos que
requieren de un manejo adecuado.
Efluentes Contaminantes de la Industria de Pinturas,Barnices y
Lacas.- Emisión de solventes a la atmósfera.
- Generación de residuos tóxicos.
- Generación de lodos y emulsiones de latex .
- Generación de resinas no endurecidas.
Efluentes Contaminantes de la industria Farmacéutica.- Producción de ácidos orgánicos halogenados y no
halogenados.
- Generación de residuos de desinfectantes.
- Generación de productos farmacéuticos caducos que
requieren de un plan de manejo adecuado.
Estos son algunos ejemplos de generación de residuos
industriales producidos por plantas industriales ubicados en
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cercanias del rio Choqueyapu,y que posteriormente vierten
estos desechos en las corrientes del rio,ocasionando la
posteriór contaminación del rio choqueyapu hasta el punto de
convertirlas en aguas negras.
7.4.- PRINCIPALES INDUSTRIAS QUE CONTAMINAN EL RIO
CHOQUEVAPU.Las industrias que descargan mayor cantidad de residuos
industriales,líquidos y sólidos y por tanto aportan con una
mayor cantidad de residuos putrescibles en orden de
importancia son:
- Industria de la Cerveza.
- Curtiembre y Cueros.
- Matadero Municipal.
- Industria Textil.
- Industrias de la pulpa de papel.
- Industria Lechera.
- Destilerías
7.5.- IMPACTO AMBIENTAL DEL RIO CHOQUEYAPU EN LA
SALUD.El efecto más importante de la contaminación industrial
es la reducción del oxigeno dísuelto,lo cual perjudica la vida
acuática y provoca un deterioro estético.
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La presencia de organismos infecciosos,como bacterias y
virus,ocasionan la aparición de algunas enfermedades de origen
hídrico,esto como consecuencia de la descarga de desechos
humanos y animales. Esos contaminantes provienen
principalmente del alcantarillado municipal, pero también de
fuentes industriales (plantas procesadoras de alimentos).Esta
clase de contaminación puede tener consecuencias graves sobre
la salud,a veces letales,cuando las aguas se usan para consumo
humano o para el riego de alimentos como verduras.
En primer lugar debemos mencionar que la aguas del Rio
Choqueyapu son consumidas por determinados sectores de la
población,especialmente en las partes altas y bajas del rio,ya
sea para el lavado de ropa y consumo personal,no obstante los
esfuerzos realizados por Aguas del Illimani,estos sectores
carecen de agua potable.
En un informe preparado por autoridades de salud en
Noviembre de 1991,se atribuyó la aparición y propagación del
cólera a las aguas del Río Choqueyapu que se encuentran
altamente contaminadas.Estas son utilizadas como fuente de
agua potable y para el riego de los cultivos de hortalizas
principalmente.E1 informe considera que el consumo de estos
vegetales provenientes de Río Abajo marca la iniciación y
difusión de la enfermedad.En la época se propusieron varias
recomendaciones para la zona de Rio Abajo.entre las que están
la búsqueda de nuevas fuentes de aguas que no estan
contaminadas,como las subterráneas;producir otro tipo de
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cultivos;y la construcción de plantas de tratamiento de
agua,para garantizar calidad y cantidad.
Para reforzar el estudio.de Contaminación del Río
Choqueyapu efectuado por la Agencia Japonesa JICA,se realizó
una encuesta a 1.000 personas. El estudio concluyó que las
enfermedades con mayor frecuencia, asociadas a la
contaminación,son la diarrea, la sepsis a la piel y úlceras,
tifus,disentería y hepatitis infecciosa.Por lo que la
contaminación industrial puede ocasionar efectos sanitarios
graves y permanentes.
Datos confirmados por un informe de la Unidad Sanitaria
del departamento de La Paz, para el período 1988-1990,indica
que las enfermedades con mayor concurrencia en el área urbana
fueron
la
gastroenteritis,salmonera,amebiasis,hepatitis,
fiebre tifoidea (que es mortal) y la disentería.Pero las
personas que viven en el casco central -indica el informe- no
alcanzan a notar la gravedad del problema, puesto que por esos
lugares el río se encuentra en gran parte cubierto y aun las
partes descubiertas son profundas. Por eso el deterioro de la
estética urbana no es tan notable.
7.5.1.-CICLO DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL EN LA
SALUD PUBLICA.Como vimos en el punto anteriór la incidencia de la
contaminación industrial que posee el Río Choqueyapu no sólo
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es en el medio ambiente.sino que también afecta a la salud de
la población.Los efectos de esta contaminación sobre la salud
pública se da de la siguiente manera:
Primeramente los organismos infecciosos de origen
industrial son echados al Río Choqueyapu en forma de efluentes
industriales,estos son transportados por las corrientes del
rio hasta las regiones bajas de la Ciudad de La
Paz.desarrollando a su paso vectores transmisores de
enfermedades como ser moscas,mosquitos,roedores.Ya en las
regiones de Rio Abajo,estas aguas contaminadas del rio son
utilizadas por pequeños agricultores,para el riego de
sembradios de vegetales comestibles como ser:hortalizas y
legumbres.Una vez cosechadas los productos agricolas ya
contaminados,son transportados hasta los principales mercados
de consumo de la Ciudad de La Paz,luego de ser comercializadas
van a parar a los platos de los paceflos,especificamente los
vegetales de consumo directo es decír sin cocimiento
previo,una vez consumidas las verduras contaminadas por la
población viene las consecuencias de las enfermedades que son
letales para la salud,con su posteriór contagio a otras
personas (efecto multiplicador en la salud ). Nuevamente estos
organismos infecciosos.si no se toman medidas sanitarias.se
desarrollan en el organismo humano y mediante las heces
fecales van a parar a la alcantarilla municipal,ya en el Rio
Choqueyapu se adhieren a los demas organismos infecciosos de
origen industrial,para empesar nuevamente el ciclo.
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7.6.-INDICADORES DE LA CONTAMINACION.La caracterización de los residuales conllevan la
realización de un grupo de análisis con vista a conocer sus
características y de esta forma poder estimar su poder
contaminante.
Dentro de los análisis que se le realizan a los
residuales y a los efluentes de los sistemas de tratamiento,
los más generales que se realizan son :
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).
Demanda Química de Oxígeno (W10).
7.6.1.-DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO.La DBO es usualmente definida como la cantidad de Oxigeno
requerido por las bacterias para estabilizar la materia
orgánica bajo condiciones aerobias.
La DBO es usada para determinar la fortaleza contaminante de
residuales domésticos e industriales en términos del Oxígeno
que necesitarían si se descargan a un curso receptor en el
cual existen condiciones aerobias. Esta prueba es una de las
más importante en el control del poder contaminante de una
corriente y para el tratamiento biológico de los residuales.
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La prueba de DBO es esencialmente un bioensayo, donde se
involucran
la medición de Oxígeno consumido por los
microorganismos vivos para oxidar la materia orgánica
biodegradable presente en el residual. bajo condiciones tan
similares como sean posibles a las que ocurren en la
naturaleza.
Las reacciones de oxidación que se llevan a cabo en la prueba
de la DBO son resultado de la actividad biológica y la
velocidad a la cual las reacciones se producen están
gobernadas en su mayor extensión por la temperatura y las
población de microorganismos. La temperatura a que
generalmente se realiza la prueba es a 20 oC y el tiempo de
incubación es de 5 días. Aunque será una oxidación biológica
parcial del residual, ya que para llevar acabo una oxidación
completa se necesita un tiempo del orden de los 20 días.
Es la principal prueba aplicada a residuales albanales e
industriales para determinar la fortaleza contaminante en
términos de Oxígeno requerido para su estabilización. Es la
única prueba que da una medida de la cantidad de materia
orgánica biodegradable del residual y nos dice a que velocidad
de oxidación ocurre. Además es un de los parámetros para
determinar si un tratamiento biológico debe ser aplicado.
7.6.2.-DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es ampliamente usada para
medir la fortaleza contaminante de los residuales tanto
domésticos como industriales.
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Esta prueba permite conocer las características de un residual
en términos de la cantidad total de Oxígeno requerido para la
oxidación de las materias químicamente oxidables.
Este análisis se basa en el hecho que todos los compuestos
orgánicos con muy pocas excepciones pueden ser oxidados por la
acción de un agente oxidante fuerte bajo condiciones ácida.
Una de las grandes limitaciones de la DQO es que no diferencia
entre la materia orgánica inerte y la biodegradable. Además no
da idea de la velocidad a la cual la materia activo
biológicamente se degrada bajo las condiciones que existen en
la naturaleza.
La mayor ventaja de la DQO es el corto tiempo requerido para
su evaluación, si se compara con los 5 días que se necesitan
Para obtener un resultado de DBO. Por esta razón es usado como
un sustituto de la prueba de DBO en muchos casos.
La DQO puede ser a menudo interpretada en términos de DBO,
cuando se ha obtenido una correlación de ambas para un
residual específico.
7.7.-DEFINICION DE EFLUENTE.Como resultado de la manipulación de las aguas,en el
proceso productivo industrial,se genera un agua de desecho a
le han incorporado diferentes sustancias que la
la que se
hacen no utilizable.a la que llamamos agua residual o efluente
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industrial,la cual puede diferir notablemente en sus
características de las aguas que le dieron origen.
El vertimiento de esta agua residual puede ocasionar,en
muchos casos,serios problemas de contaminación,es decir se
produce una alteración de las condiciones ambientales ya que
se supera la capacidad de auto-depuración que existe en la
naturaleza.

85

I I SECC I ON

i=.1c)r)c, S I T IVA

CAPITULA VIII
VA .ORACI ON E CONOMX CA DEL IMPACTO
AMB 1 ENTAL EN LA SALUD

8.1.-INTRODUCCION.La calidad de algunos bienes ambientales tiene una
incidencia demostrada sobre los riesgos a los que se
encuentran expuestas las personas,por lo que existe una
probabilidad de contraer ciertas enfermedades.
La contaminación de las agua del Río Choqueyapu puede
el
agravamiento,de
vocar
la
aparición,o
intoxicaciones,cólera,diarreas,tuberculosis
extrapulmonar,tifoidea,hepatitis,etc.todas estas mas o menos
severas.La principal causa para contraer estas enfermedades es
por el consumo directo de estas aguas contaminadas (para
beber.cocinar,baharse) como ocurre en las partes bajas del
río,también se puede contraer estas enfermedades por el
consumo de productos alimenticios contaminados por estas
aguas,como ser verduras y hortalizas.
Nos encontramos,por lo tanto,ante el hecho de que muchos
de los cambios,negativos en la calidad ambiental,del Río
Choqueyapu van a tener una incidencia,también negativa sobre
la salud de las personas.
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Esta degradación sostenida de la calidad ambiental,es
ocasionada,en parte por la contaminación indiscriminada del
sector induetrial,que vierte sus desechos y aguas residuales
en las corrientes del Río Choqueyapu.
En este capítulo nos ocuparemos de valorar en términos
económicos el impacto ambiental sobre la salud de la población
afectada.
Los métodos empleados para la valoración económica de la
morbilidad de la sociedad,son : El Método de los Costes de
Tratamiento,lo cual es motivo de la presente investigación y
el Método de la Función de Producción de la Salud,que se lo
dejará para una posteriór investigación.
8.2.-METODO DEL COSTE DE TRATAMIENTO.Este método parte de la base de que una pérdida de la
salud,le supone a la persona afectada e indirectamente a la
sociedad,una pérdida de bienestar,que tiene los siguientes
componentes:
- Costos derivados de la hospitalización ( visita al
médico,radlografias )
- Costos de tratamiento ( medicamentos.recuperación )
- Costos de diagnóstico ( análisis,examenes de laboratorio )
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Como es natural,estos costos se reparten de forma
diferente ,según el tipo de enfermedad y las características
institucionales en las que se desenvuelve la familia
afectada.En algunos casos,cuando la cobertura de la seguridad
social cobiia estos episodios (caso del seguro básico de
salud),el costo repercute,fundamentalmente,sobre la sociedad
como un todo,que es quien lo paga a través de los
impuestos,pero en un gran porcentaje estos costos derivados
del impacto ambiental fue absorvida por la sociedad afectada.
Los niveles iniciales de contaminación,generalmente no
an pérdida alguna de bienestar,debido a la capacidad de
muchos ecosistemas para manejar pequeños volúmenes de
contaminantes,sin que ocurran daños significativos, de manera
que,los efectos negativos,sobre la calidad ambiental del Río
Choqueyapu,y su posterior impacto en la salud,empiezan cuando
el grado de contaminación sobrepasa el límite admisible de 300
mg/Lt de DBO estipulado por la Ley del Medio Ambiente,aplicado
en muchos paises del hemisferio.
8.3.-DETERMINACION DE VARIABLES PARA LA VALORACION
ECONOMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA SALUD .-

La valoración económica del impacto en la salud se
realizó tomando en cuenta los siguientes aspectos :
- La pérdida de bienestar de las personas afectadas se
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manifiestan en las siguientes enfermedades infectocontagiosas :
Colera.Diarreas,Tuberculosis.Tifoidea,Hepatitisl.
- El Sector Industrial contribuye en un 30 % a la
contaminación del Río Choqueyapu2,por lo que su cobertura
es también en el 30 % del costo de tratamiento.
- El grado de enfermedad ocasionado por el impacto ambiental
industrial varia de una persona a otra,de acuerdo a su nivel
inmunológico,por lo que se toma el costo promedio de
tratamiento por persona.
8.4.-RECOLECCION DE LA INFORMACION.La información que se presenta a continuación fue
recolectada de fuentes institucionales como ser : Dirección
Nacional de Salud,y el Estudio de Grados de contaminación del
Río Choqueyapu de la Agencia Japonesa Jica-Bolivia.
También se obtuvo información mediante entrevistas
directas con algunos médicos de la Dirección Nacional de Salud
y Licenciadas en Enfermeria del Hospital de Distrito La Paz.

1 Ver Impacto Ambiental en la Salud del Capitulo II.
2

Según estudios realizados por JICA.1993
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8.5.-PRESENTACION DE LA INFORMACION.CUADRO Nro 8.1
LA PAZ: NUMERO DE CASOS DEL COLERA
AÑO

Nro DE CASOS

1991

202

1992

870

1993

534

1994

86

i
I1

1995

160

I

1996

198

1997

14

1998

333

I
i

I

FUENTE :Sistema Nal.de Información en
Salud.Anos 1992 - 1998
CUADRO Nro.8.2
LA PAZ : NUMERO DE CASOS DE DIARREAS
AÑO

DISTR.URBANO

DISTR.RURAL

TOTAL

1992

18.975

15.841

34.816

1993

27.383

16.800

44.183

1994

29.428

19.007

48.435

1995

46.151

20.977

67.128

1996

52.371

22.371

74.742

FUENTE : Elaboración en Base a Datos Sistema
Nal.de Información en Salud
Años 1992 - 1998
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En el Cuadro 4.2 se puede apreciar el número de casos de
Diarrea solo relacionado con la contaminación,por ingestión de
agua o alimentos contaminados,es decir la infecciosa por virus
o bacterias y la osmótica.Según se observa esta tiene un
crecimiento a medida que pasan los años.

CUADRO Nro.8.3
LA PAZ : NUMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

AÑO

DISTR.URBANO

DISTR.RURAL

TOTAL

1992

831

1.026

1.857

1993

337

908

1.245

1994

576

776

1.352

1995

1.094

894

1.988

1996

1.002

572

1.574

FUENTE : Elaboración en Base a Datos Sistema
Nal.de Información en Salud.
Años 1992 - 1998
El Cuadro 4.3 nos muestra el número de casos de la
Tuberculosis relacionada directamente con la contaminación es
decir la extrapulmonar linfática e intestinal.
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CUADRO Nro.8.4
LA PAZ : NUMERO DE CASOS DE TIFOIDEA

AÑO

DISTR.URBANO

DISTR.RURAL

TOTAL

1992

305

114

419

1994

500

148

648

1995

695

183

878

1996

1.023

500

1.523

FUENTE : Elaboración en Base a Datos Sistema
Nal.de Información en Salud.
Años 1992 - 1998

El número de casos de Tifoidea mostrada en el cuadro 4.4
referida a la salmonera (salmonerosis) y paratifus,estas
relacionadas con la contaminación del agua y la ingestión de
alimentos contaminados.
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CUADRO Nro.8.5
LA PAZ : NUMERO DE CASOS DE HEPATITIS

I

AÑO

Nro. DE CASOS

1992

403

1993

400

1994

627

1995

851

1996

1.300

1997

1.995

1998

1.246

1999

2.145

2000

401

FUENTE : Sistema Nal.de Información
en Salud.Años 1992 - 2000
El cuadro 4.5 nos muestra el número de casos de Hepatitis
solo relacionado con la contaminación del agua y la ingestión
de alimentos y leche contaminada.Es decir la Hepatitis
infecciosa de tipo A.
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S .6 . -CALCULO DE COSTOS DE TRATAMIENTO .CUADRO Nro 8.6
LA PAZ : COSTOS DE TRATAMIENTO PROMEDIOS
ESTIMADOS PARA EL COLERA
( en Bs.del 2002 )

Plan

Medicamentos

Costo Aproximado*

( A ) sin
deshidratación

SRO
6 sobres/paciente

( B ) con
deshidratación
adultos

SRO 6 sobres/pac.
Doxicilina 300 mg
3 comprimidos

250

( B ) con
deshidratación
embarazadas

Sulfametaxasol/tri
metropim 2 tab/dia
durante 3 dias

300

( B ) con
deshidratación
niños

cotrimoxasol 1 tab
2 veces/dia durante 3 dias

350

Ringer Lactato
intravenoso 6 lts
por paciente

350

( C )

Costo Promedio Total Estimado
por persona

150

280

FUENTE : Elaboración en Base a Datos Manual de Seguro
Básico de Salud Año 2000 y entrevistas a Médicos
y Enfermeras.Red de Farmacias Locales
Incluye Atención Médica Promedio de 3
consultas por mes
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CUADRO Nro 8.7
LA PAZ : COSTOS DE TRATAMIENTO PROMEDIO
ESTIMADOS PARA LA TUBERCULOSIS
( en Bs del 2002 )

Tratamiento

Tratamiento
Inicial

Medicamentos
Rifampicina 300 mg/
Isoniacida 150 mg
2 Tabletas

Tratamiento A
( 2 meses )

Etambutol 400 mg
3 Tabletas
Pirazinamida 500
mg 3 Tabletas

Tratamiento 13
( 6 meses)

Isoniacida 100 mg
3 Tabletas
Etambutol 400 mg
2 Tabletas

Costo Promedio Total Estimado
por Persona

Costo Aproximado*

400

600

1.000

666,66

Fuente : Elaboración en Base a Datos Manual de Seguro
Basico de Salud Año 2000 y Entrevistas a
Médicos y Enfermeras.Red de Farmacias
Locales.
* Incluye Atención Médica Promedio de 3
consultas/mes
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CUADRO Nro.8.8
LA PAZ : COSTOS DE TRATAMIENTO PROMEDIOS
ESTIMADOS PARA LA DIARREA
( en B8 del 2002 )

TRATAMIENTO
A

B

C

MEDICAMENTOS

COSTO
APROXIMADO*

Codeina
10 y 100 mg/24 hrs

150

Loperamida antidiarréico
5-15 mg/día

200

difenoxilato y atropina
por via bucal e intramuscular

Costo Promedio Total Estimado
por Persona
FUENTE : Vademecum Clínico de Vitoria
Fattorusso
* : Incluye atención médica promedio
de 2 consultas/mes

250

200
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CUADRO Nro.8.9
LA PAZ : COSTOS DE TRATAMIENTO PROMEDIOS
ESTIMADOS PARA LA HEPATITIS TIPO A
( en Be del 2002 )
TRATAMIENTO

MEDICAMENTOS

Riesgo
Alto

Inmunoglobulina estandart
0,02 ml/kg
( 2 semanas )

Riesgo
Bajo

Inmunoglobulina estandart
0,02 a 0.05 ml/kg a intervalor de 4 meses

COSTO
APROXIMADO*

Costo Promedio Total Estimado
por persona
FUENTE : Vademecum Clínico de Vitorio
Fattorusso.
* : Incluye Examen de Laboratorio y
Atención médica promedio de 3 consultas
Por mes.

700

500

600
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CUADRO Nro.8.10
LA PAZ : COSTOS DE TRATAMIENTO PROMEDIOS
ESTIMADOS PARA LA TIFOIDEA.
( en Be del 2002 )
TRATAMIENTO

MEDICAMENTOS

Niños

Cloranfenicol
0.05 gr/Kg de peso/dia.via
bucal a intervalos de 6 hrs
Incluye examen de Lab.Hemocultivo de la sangre

750

Adultos

Cloranfenicol
3 gr/dia via bucal a
intervalos de 8 hrs.incluye
examen de Lab.Hemocultivo
de la sangre

550

Costo Promedio Total
Estimado por persona
FUENTE : Vademecum Clínico de Vitorio
Fattorusso.
* : Incluye atención médica promedio
de 3 consultas por mes.

COSTO
APROXIMADO*

650
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CUADRO Nro.8.11
LA PAZ : RESUMEN DE COSTOS DE TRATAMIENTO
PROMEDIOS,POR PERSONA,POR ENFERMEDAD
Y POR AÑO ( en Bs/Persona)
1
COSTOS
TIPO
DE
ENFERMEDAD

A
2002

7.36

TRATAMIENTO
O

Ñ

1992

TIPO

DE

DE

4.08

I

1993
CAMBIO

S
1994

1995

1996

( EN BS/$US )

4,45

4.70

4,91

5,19

Cólera

280,00

155.21

169,29

178,80

186,80

197,44

1 Tubercu.

666,66

370,00

403,07

425,72

444,74

470,10

Diarrea

200,00

111,00

121.00

127,71

133,42

141,03

Hepatit.

600,00

332.60

362,77

383.15

400,27

423,09

Tifoidea

650.00

360,32

393,00

415,08

433,62

458,35

o
FUENTE : Elaboración propia en Base a Datos
Cuadros 8.1 al 8.10
El cuadro anterior Nro 8.11 nos muestra el costo de
tratamiento de las 5 enfermedades relacionadas con la
contaminación,para 5 años.consecutivos.de acuerdo al tipo de
cambio aficial,es decir con manteniendo el valor.
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8.7.-VALORACION ECONOMICA ATRIBUIBLE AL RIO
CHOQUEVAPU.Para determinar el valor del impacto ambiental ocasionado
por el sector industrial utilizaremos,la siguiente fórmula
matemática .
VEí = 0,30 * CTi
Donde
CTi = CPTi * NCi
Donde :
VEi : Valoración Económica del Impacto
en la Salud Atribuible al Río
Choqueyapu de la enfermedad i
(en Bs/año).
CTi : Costo Total de Tratamiento de la
enfermedad i ( en Bs/año ).
CPTi : Costo Promedio de Tratamiento
de la enfermedad i ( en Bs/Persona ).
NCi : Número de Casos de la enfermedad í
( en Nro.de Casos/año )
Aplicando las fórmulas
( 1 ) y ( 2 ) para dada una de
las cinco enfermedades,y para cada uno de los años,tendremos
los resultados presentados ,en los siguientes cuadros.
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CUADRO Nro.8.12
LA PAZ : VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
EN LA SALUD ATRIBUIBLE AL EIO
CHOQUEMPU.1992 ( en Bs/Año )
TIPO DE
COSTOS
ENFERME- PROMEDIO
DAD
(Bs/Persona)

Nro.DE
CASOS
Pers/aho

COSTOS
TOTALES
(Bs/Alo)

VALORACION
ECONOMICA*
(Bs/Afto)

Cólera

155.21

870

135.032.70

40.509.81

Tubercul.

370,00

1.857

687.090,00

206.127,00

Diarrea

111.00

34.816

3.864.576.00

1.159.372,80

Hepatitis

332,60

403

134.037.80

40.211,34

Tifoidea

360.32

419

150.974,08

45.292.22

4.971.710,58

1.491.513,17

TOTAL

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Cuadros 8.1 al 8.5
y 8.11
: 30 % de los Costos Totales de Tratamiento
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CUADRO Nro 8.13
LA PAZ : VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
EN LA SALUD ATRIBUIBLE AL RÍO
CHOQUEYAPWARO 1993 (en Be/año)
TIPO DE
COSTOS
ENFERME- PROMEDIO
DAD
(Bs/Persona)

Nro.DE
CASOS
Pers/año

COSTOS
TOTALES
(Bs/Año)

VALORACION
ECONOMICA*
(Bs/Año)

Cólera

169,29

534

90.400.86

27.120,26

Tubercul.

403,03

1.245

501.772,35

150.531.70

Diarrea

121,00

44.183

5.346.143,00

1.603.842.90

Hepatitis

362.77

400

145.108.00

43.532,40

6.083.424.21

1.825.027,26

TOTAL

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Cuadros 8.1 al 8.5
y 8.11
* : 30 % de los Costos Totales de Tratamiento
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CUADRO Nro 8.14
LA PAZ : VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
EN LA SALUD ATRIBUIBLE AL Ift0
CHOQUEYAPU.ARO 1994 (en Be/año)

TIPO DE
COSTOS
ENFERME- PROMEDIO
DAD
(Bs/Persona)

Nro.DE
CASOS
Pers/año

COSTOS
TOTALES
(Bs/Ano)

VALORACION
ECONOMICA*
(Bs/Aho)

Cólera

178,00

86

15.308.00

4.592.40

Tubercul.

425.72

1.352

575.573.44

172.672,03

Diarrea

127.71

48.435

6.185.633,85

1.855.690,01

Hepatitis

383,15

627

240.235.05

72.070,51

Tifoidea

415,08

648

268.971.84

80.691.55

7.285.722.18

2.185.716,50

TOTAL

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Cuadros 8.1 al 8.5
y 8 11
* : 30 % de los Costos Totales de Tratamiento
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CUADRO Nro 8.15
LA PAZ : VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
EN LA SALUD ATRIBUIBLE AL 110
CHOQUEYAPU.A140 1995 (en Bs/aflo)
TIPO DE
COSTOS
ENFERME- PROMEDIO
DAD
(Bs/PerBona)

Nro.DE
CASOS
Pers/año

COSTOS
TOTALES
(Bs/Año)

VALORACION
ECONOMICA*
(Bs/Año)

Cólera

186,80

160

29.888.00

8.966,40

Tubercul.

444.74

1.988

884.143,12

265.242,93

Diarrea

133,42

67.128

8.956.217,76

2.686.865,32

Hepatitis

400,27

851

340.629,77

102.188.93

Tifoidea

433.62

878

380.718.36

114.215.50

10.591.597,01

3.177.479,08

TOTAL

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Cuadros 8.1 al 8.5
y 8.11
* : 30 % de los Costos Totales de Tratamiento
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CUADRO Nro.8.16
LA PAZ : VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO
EN LA SALUD ATRIBUIBLE AL 110
CHOWEYAPO.AÑO 1996 (en Bs/año)

TIPO DE
COSTOS
ENFERME- PROMEDIO
DAD
(Bs/Persona)

Nro.DE
CASOS
Pers/año

COSTOS
TOTALES
(Bs/Año)

VALORACION
ECONOMICA*
(Bs/Año)

Cólera

197.44

198

39.093,12

11.727,93

Tubercul.

470.10

1.574

739.937.40

221.981,22

Diarrea

141.03

74.742

10.540.864,26

3.162.259,27

Hepatitis

423.09

1.300

550.017.00

165.005,10

Tifoidea

458,35

1.523

698.067,05

209.420,11

12.567.978,83

3.770.393.63

TOTAL

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Cuadros 8.1 al 8.5
y 8.11
* : 30 % de los Costos Totales de Tratamiento
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CUADRO Nro 8.17
LA PAZ : RESUMEN DE LA VALORACION ECONOMICA
POR IMPACTO ATRIBUIBLE AL RIO
CHOQUEYAPU
I
VALORACION ECONOMICA
ATRIBUIBLE
ARO
1992

1.491.513,17

1993

1.825.027,26

1994

2.185.716,50

1995

3.177.479.08

1996

3.770.393.63

FUENTE : Elaboración Propia en base
a cuadros Nros. 8.12 al 8.16
En el cuadro Nro. 8.17 anteriór se puede observar que los
valores económicos calculados para cada uno de los años,tienen
un comportamiento ascendente sostenido,este comportamiento no
necesariamente indica que el impacto ambiental por la
contaminación industrial esta en aumento,ya que en algunos
años el nivel de enfermedad tuvo un porcentaje de
disminución,lo que se puede observar es que,como esta asociada
a la divisa norteamericana,estos valores se incrementan en la
misma proporción del dolar,por lo que estos valores tienen un
sesgo importante con el comportamiento del dolar.
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8.8.- MODELO DE REGRESION LINEAL APLICADO A LA
VALORACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL EN LA SALUD.Utilizando el modelo de Regresión Lineal proyectamos los
valores del Cuadro Nro. 8.17 Resumen de Valoración
Económica,hasta el año 2003,cuyos resultados se muestran a
continuación3.
Y =A+B* X
Ecuación Lineal a determinarse
Donde:
Y
Variable Dependiente que
corresponde en nuestro caso a la
valoración económica.
X
•
Variable
Independiente,representado por
los años
A = 716.963
Ordenada en el origen
B = 591.021
Pendiente de la recta
r2 = 0,94
Coeficiente de correlación
Como el coeficiente de correlación es próximo a la
unídad,podemos concluir que las varibles del cuadro tienen una
buena relación entre sí y se ajustan correctamente a la
ecuación líneal,cuyo resultado nos da :
Y = 716.963 + 591.021 * X
Utilizando esta ecuación lineal ajustada,proyectamos los
valores para años futuros,como ser el año 2003,cuyos
resultados,utilizaremos para nuestra investigación.

3

Para ver resultados del Programa, ver Anexo
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CUADRO Nro. 8.18
LA PAZ : VALORES ECONOMICOS DE
IMPACTO PROYECTADOS

AÑOS

VALORACION ECONOMICA
ATRIBUIBLES AL
CHOQUEYAPU

1998

4.263.088

1999

4.854.109

2000

5.445.130

2001

6.036.151

2002

6.627.172

2003

7.218.193

FUENTE : Elaboración Propia en Base
al modelo de Regresión Lineal
Los costos de valoración económica de impacto,proyectados
con el modelo de Regresión Lineal, tienen un incremento
sustancial a medida que pasan los años.
Dichos valores lo utilizaremos para calcular los
instrumentos económicos de regulación ambiental,y de esta
manera determinar los impuestos segmentados a la contaminación
por impactos en la salud de la población.
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CAP I TULO IX
N STRUMENTO S EGONOMI COS AMB I ENTALLE S

9.1.-INTRODUCCION.En la actualidad,en algunos países consientes de su
necesidad ambiental,los Instrumentos Económicos han resultado
ser una herramienta valiosa en el control de la Contaminación
de las aguas de los ríos generada por las industrias,cuyos
resultados fueron satisfactorios a sus espectativas.
Es así que en esta última década,estos países han
adoptado diversas medidas como instrumentos de la gestión
ambiental,entre las mas importantes podemos citár:
1.- Impuestos sobre emisiones de contaminantes. A las
Industrias se les cobra una tasa impositiva por unidad de
descarga de contaminantes en los cursos de los rios.Lo que se
pretende es motivar a las industrias a tratar sus efluentes y
reducir la contaminacíón.Cada industria queda en libertad de
decidir cuanto trata y cuanto paga. El objetivo es llegar a
controlar la descarga del conjunto de la industria. Se aplica
en Francia. Holanda y Alemania.
2.- Derechos negociables de emisión de contaminantes.La carga
máxima que puede recibir el medio ambiente lo determina la
autoridad ambiental competente,esta carga máxima se divide en
derechos de emisión que son vendibles y transferibles.Algunas
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industrias comprarán más derechos de emisión y tratarán menos,
otras harán lo contrario. Se aplica en Estados Unidos.
Para los economistas, los instrumentos económicos son
los más importantes porque permiten a cada usuario un ajuste
flexible entre pagar o gastar en control ambiental. La
industria que tiene mejores oportunidades de control ambiental
preferirá invertir en descontaminación y, al contrario, las
que enfrenten mayores costos de tratamiento ambiental
preferirán pagar tasas de emisión.
Dentro de nuestro ámbito geográfico la Ciudad de La Paz
no se aplican ninguno de los instrumentos arriba
mencionados,pese a que la Ley del Medio Ambiente sugiere que
sean las empresas distribuidoras de agua potable las
encargadas de calcular las cargas de efluentes y las
respectivas tasas impositivas ambientales.
Con la aplicación de estos instrumentos económicos
ambientales.se puede llegar a los niveles de carga y
tratamiento deseados,y minimizar la contaminación del Rio
Choqueyapu.con los menores costos para el conjunto de la
sociedad.
Podemos definir a los impuestos medioambientales.como
todos aquellos cuya base imponible,tiene un impacto negativo
sobre el medio ambiente, añadiendo ademas que.al margen de los
ingresos adicionales que proporciona la recaudación de estos
impuestos, contribuyen como incentivos para modificar la
conducta de los productores industriales.
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Estos impuestos consisten en la fijación de una tasa
impositiva,sobre una cierta cantidad o volumen de residuos
líquidos industriales ( efluentes 1 emitidos a los cursos de
agua del Rio Choqueyapu.
La implementación de estos impuestos,cambiarian las
conductas económicas,ya que generarían ingresos fiscales y
promoverían la innovación tecnológica para evitar emisiones
contaminantes al medio ambiente.
9.2.-IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES SEGMENTADOS A LA
CONTAMINACION DEL RIO CHOQUEYAPU.Los impuestos a la contaminación industrial,es aquel
costo fiscal que se introduce al agente contaminador,por todos
los efectos negatívos,que este introduce en el medio ambiente,
que tiene efectos sobre las diversas características o
atributos del medio ambiente,como ser :
fauna . flora
malos olores,estética de la ciudad , estética
del paisaje rural,salud de la población,etc.
Los impuestos a la contaminación, deberían incluir.a cada
uno de estos atributos y sus efectos ,pero muchos de estos
atributos ambientales son intangibles.Dentro del presente
trabajo dirigido solo se contempla el impacto ambiental en la
salud de la población, por lo que segmentamos los impuestos a
la cóntaminación,y solo tomamos los impuestos por efectos en
la salud,que lo denominamos,impuestos segmentados a la
contaminación por impacto en la salud.
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En el presente trabado dirigido se calculará estos
impuestos segmentados a la contaminación.relacionando los
Grados de Contaminación a la valoración económica del impacto
en la salud.
9.2.1.-METODOS DE CALCULO.Las tasas que deberían aplicarse a las industrias se
determinan por los dos siguientes métodos:
1.- Mediante los Costos de los Procesos requeridos para
alcanzar un nivel dado de calidad del agua,es decir mediante
los Costos de Operación de las Plantas de Tratamientos de
Aguas,como ejemplo podemos citar el caso Colombiano que para
una ciudad de medio millón de habitantes los costos de
operación para el tratamiento primario y secundario de aguas
por parte de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado
asciende a 35.000 Sus mensuales.Por lo que el Ministerio de
Medio Ambiente mediante resolución 273 de 1997 determinó un
cargo mínimo nacional de Col$ 39,5 por Kg.de DBO al sector
industriall.
Como en la Ciudad de La Paz carecemos de una Planta para
tratar las aguas contaminadas del Rio Choqueyapu,los Costos de
Operación no existen,por lo aue las tasas impositivas no se
pueden calcular por esta vía.
2.-Mediante el Impacto Ambiental en la Salud.o por el método
de Coste de Tratamiento2, cuya valoración económica de los

1 Control de la Contaminaciónen en Colombia,Ardila

Quiroga 1998
2 Valoración Económica.Diego Azqueta
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que sufren los efectos de la contaminación son cuantificables
y se realizó en el capítulo anterior.
Dichos costos económicos valorados nos permiten
determinar una tasa impositiva segmentada para la
contaminación industrial del Río Choqueyapu y para el sector
industrial que contamina los cursos de agua del Rio.
9.2.2.-DETERMINACION DE IMPUESTOS SEGMENTADOS A LA
CONTAMINACION.Para la determinación de los Impuestos Ambientales
segmentados a la Contaminación.por la emisión de aguas
residuales industriales contaminadas,en el Rio Choqueyapu.se
relacionan los Grados de Contaminación Industrial de todas
industrias contaminadoras,con los costos económicos totales y
anuales de todas las personas que sufrieron los efectos de la
contaminación.
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CUADRO Nro.9.1
LA PAZ : VALORES DE CONTAMINACION INDUSTRIAL
1992.

e
(en Lts/seg)

DBO
(en mg/Lt)

Industria Lechera

1,88

536

Matadero Municipal

3,76

1.316

Cervecería C.B.N.

1.24

858

Ind.Textíl Lanera

4.20

266

Curtiembres

1.65

1.100

Industria Papelera

2,71

480

Molinos de Granos

1,80

1.140

INDUSTRIA

TOTAL

5.696

FUENTE : Valores de Contaminación de Aguas Industriales
Instituto de Ing.Sanitaria y
Determinación del Grado de Contaminación de
Leonardo Coaquira. 1992
Los niveles iniciales de contaminación hasta 300 mg/lt de
DBO no causan perdida de bienestar,por lo que nuestros
impuestos son gravados a partir de este valor.y a su vez este
límite admisible,nos permite determinar intérvalos de a 300
hasta alcanzar la máxima carga contaminante producida por
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todas las industriases decir de 5.696 mg/Lt de DBO según el
cuadro 9.1 .
Determinación del número de intérvalos.
5.696 / 300 = 19 intérvalos de a 300 c/u
Determinación de impuestos por intérvalo.
para el año 2003 tenemos un valor de 7.218.193 Bs/año
que dividimos entre 18 intérvalos,dejando de lado el
primer intérvalo.
7.218.193 / 18 = 401.010 Bs/año/intérvalo
Realizando los cálculos correspondientes,obtenemos el
siguiente cuadro de impuestos.
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CUADRO 9.2
LA PAZ : IMPUESTOS SEGMENTADOS A LA CONTAMINACION
INDUSTRIAL POR EMISIbN DE EFLUENTES AL RIO
CHOQUEYAPU ( EN Bs/A140).AÑO 2003.

Grado de Contaminación
DBO (en mg/Lt )
O
301
601
901
1.201
1.501
1.801
2.101
2.401
2.701
3.001
3.301
3.601
3.901
4.201
4.501
4.801
5.101
5.401

-

300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700

Grado de Cont.Promedio
DBO (en mg/Lt )
150
450
750
1.050
1.350
1.650
1.950
2.250
2.550
2.850
3.150
3.450
3.750
4.050
4.350
4.650
4.950
5.250
5.550

Impuestos
(en Bs/aho)
401.010
802.020
1.203.030
1.604.040
2.005.050
2.406.060
2.807.070
3.208.080
3.609.090
4.010.100
4.411.110
4.812.120
5.213.130
5.614.140
6.015.150
6.416.160
6.817.170
7.218.180

FUENTE : Elaboración Propia en Base a Datos
Cuadros 8.18 y 9.1
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9.2.3.- ECUACION MATEMÁTICA DE LOS IMPUESTOS
SEGMENTADOS A LA CONTAMINACION INDUSTRIAL.El Cuadro 9.2 nos muestra los resultados finales
obtenidos de grados de contaminación e impuestos a la
contaminación,para el año 2003.Estos valores nos permiten
apreciar el comportamiento que tienen,segün el gráfico adjunto
se puede observar que la tendencia que tiene es el de una
función lineal creciente.
Podemos aseverar que es lineal puesto que la pendiente en
cada punto permanece constante,es decir una relación
proporcional igual en todos los puntos.
DETERMINACION DE VARIABLES.Sea Y : la variable dependiente de la función lineal
que depende o esta sujeta de otra variable de la misma
función,y no puede tomar valores por si sola,en
nuestro estudio asignaremos esta variable Y a los
impuestos a la contaminacíón,ya que para cada grado de
contaminación existe un impuesto determinado.Por lo
que los impuestos es una variable dependiente.
y X : la variable independiente que pude tomar todos los
valores que quiera sin depender de la otra
varíable.Para nuestro caso asignaremos esta variable X
a los grados de contaminación.
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DETERMINACION DE LA ECUACION.Matematicamente una función lineal esta expresada por la
siguiente ecuación:
X = A + B * X

(1)

Donde :
A

B

es la ordenada en el origen.
es la pendiente de la recta.

para determinar esta ecuación echaremos mano del método
cartesiano o de dos puntos.

El método cartesiano o de dos puntos es el siguiente:
Y - Y1
X - X1

Y2 - Y1
X2 - X1

(2)

Donde :
( X2 , Y2 ) = ( 1650 , 2005050 )
( X1 , Y1 ) = ( 150 ,
0
son dos puntos cualquiera que pasan por la recta,reemplazando
dichos puntos en la ecuación (2) obtenemos nuestra Ecuación
Matemática de Impuestos segmentados a la Contaminación
Industrial por impacto en la salud,para el año 2003.
Y = -200.505 + 1.336,7 * X

(3)

Esta ecuación (3) nos permite conocer cualquier impuesto
si introducimos un determinado valor de contaminación.
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9.3.- SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL.Para que un sistema de impuestos ambientales a la
contaminación sea creible.las autoridades ambientales
encargadas de la regulación deben contar con datos fidedignos
sobre las emisiones de aguas residuales industriales
(efluentes)por parte del sector industrial.para lograr este
propósito deben tener la capacidad necesaria para verificar
estas emisiones mediante la toma de muestras significativas de
cada planta industrial ,posteriormente crear un Banco de Datos
donde ingrese y almacene los datos obtenidos.
En base a estos datos obtenidos se debe analizar las
variaciones de calidad y cantidad de efluentes.
Pero para la obtención de estos datos fidedignos
tropesamos con problemas.de falta de colaboración por parte de
los directivos de las industrias,que son reacios a dar tal
información.por ser estas de caracter privado y mucho mas
tratandose de impuestos a la contaminación.Para salvar este
problema de información.algunos paises han adoptado el sistema
de imponer impuestos presuntos basados en estimaciones
técnicas de contaminación de distintas industrias.
Este sistema consiste en que,la autoridad competente
impone tasas o impuestos,a una determinada planta industrial
por concepto de contaminación de aguas residuales,sobre un
cálculo estimado del nivel de contaminación provocado por sus
procesos de producción.La planta industrial puede pagar o
gestionar para que se redusca el impuesto,demostrando que la

119
contaminación que provoca su industria es inferior a la
estimada.
Este sistema de impuestos presuntos inicialmente
transfiere los gastos de vigilancia y monitoreo a la
industria,posteriormente los organismos encargados de la
regulación y control deben verificar que los informes
presentados por las industrias sean veridicas,y de esta manera
mantener una base de datos actualizada con datos que sean
homogeneos.
En cuanto al manejo de la recaudación y la contabilidad
esta debera encomendarse a uno de los bancos comerciales mas
importantes,ya que estas cuentan con la experiencia necesaria
para administrar fondos.saben como cobrar y si la industria
contaminadora no paga,esta industria corre el riesgo de
disminuir su calificación crediticia.
Debido a la idiosincrasia del Boliviano de evadir
impuestos ,puede ser que los directivos de las industriasen
su afán por disminuir sus impuestos.den información
errada, indicando que sus emisiones de contaminantes han sido
reducidas hasta ciertos límites.
Ante este hecho,la autoridad ambiental competente tendra
la posibilidad de utilizar .los instrumentos técnico económicos para ver .hasta que límites los industriales
evidentemente pueden reducir sus emisiones o caudales de aguas
residuales.
Estos instrumentos técnico - económicos estan basados en
la técnica de programación lineal,que tiene la función de
minimizar los costos y el caudal de efluentes de las
industrias.este análisis es motivo de nuestro siguiente
capítulo.
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CA. P I TUIJI) X
PROCE SO TECLA
CN1 I C:0-- E CONOM I CO FIARA
DISMINUIR EL IMPACTO AMB EMMY,

10.1.- INTRODUCCION.-

La aplicación de Modelos de Investigación Operativa ,a la
disminución de la contaminación industriales un tema de
investigación nuevo,concebido como un instrumento técnico
económico de regulación ambiental ,que bien puede ser
utilizado por la autoridad ambiental competente.
10.2.- PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE INVESTIGACION
OPERATIVA.La mejor Protección del Medio Ambiente consiste en tomar
medidas preventivas.como ser evitar o minimizar la emisión de
residuos industriales en la misma planta industrial que tratar
de corregir sus efectos "a posteriori".
En el presente Trabajo Dirigido,una primera medida de
caracter técnico-económico que se propone es, la aplicación de
un modelo de optimización mediante la Programación Lineal,que
contaminación
pretende
minimizar
la
del
rio
Choqueyapu.atacando directamente al caudal de líquidos

121
residuales denominados efluentes,que emanan de las diferentes
plantas industriales y que son vertidos directamente o vía
alcantarillado al rio Choqueyapu.
Este modelo de programación lineal,tiene doble
vertiente,ya que permite minimizar los costos por pago de
impuestos,para las empresas y a la vez encontrar la
conbinación perfecta de cuanto de caudal deben vertir cada una
de las industrias.
Lo que se pretende,es que estos efluentes disminuyan,a lo
mas mínimo su caudal,sin afectar ni la calidad ní la cantidad
de los productos.Este punto mínimo de efluente lo determinará
el modelo de programación líneal.Para lograr este propósito
cada industria,estará en la libertad de tomar las medidas que
sean necesarias y así aconsejen.( hacer un uso óptimo de la
cantidad de agua utilizada.reciclar al agua utilizada,etc)
Para este fin,e1 modelo de Programación Lineal tomará
como datos iníciales.los caudales o efluentes reales de las
industrías,y los grados de contaminación de cada industria,
que fueron medídos,analizados y cuantificados en laboratorios
en diferentes estudios realizados por : la División de Cuencas
de la H.A.M.en cordinación con la GTZ ,el Instituto de
Ing.Sanitaría de la UMSA ,y diferentes estudios de graduación.
Todos estos estudios establecieron datos sobre caudales y
grados de contaminación industrial al Río Choqueyapu.
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10.3.-DEFINICION DE LOS GRADOS DE CONTAMINACION.Toda materia orgánica origina una disminución del
contenido de oxígeno.y por lo tanto la muerte de la vida
acuática,los sólidos en suspención producen mal olor por
los
descomposición
a
microorganismos
afectando
beneficiosos,los sólidos flotantes como ser aceite,grasa y
otros impiden el paso de la luz que es vital para la
fotosíntesis en las plantas.
Los contaminantes inorgánicos en general provienen de los
desechos industriales,que son evacuados a las corrientes de
agua.Dentro de este tipo de contaminantes,tenemos las
sustancias discretas de formaciones minerales y metales
pesados disueltos.
10.3.1.- DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO (DBO).La DBO es la unidad de medida de la contaminación del
agua.mide la calidad del agua,cuanto mas alta es la DBO,las
aguas se encuentran mas contaminadas.
La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) es la cantidad de
oxígeno requerida,por las bacterias para estabilizar
biologicamente la materia orgánica,por lo tanto la DBO es una
medida de la capacidad aue tienen las bacterias comunes para
remover la contaminación de origen orgánico.
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En el siguiente cuadro se presentan los grados de
contaminación de algunas industrias,expresadas en términos de
DBO y por lo visto todas sobrepasan el límite admisible de 300
mg/Lt.

CUADRO Nro 10.1
LA PAZ : CONTAMINACION DEL AGUA PRODUCIDA POR ALGUNAS
INDUSTRIAS EN mg/litro

INDUSTRIA
Cervecería
Matadero Municipal

DBO
NORMAL
858

593

1.208

1.316

Text.Lavado de Lana
Curtiembre
Ind.La Papelera

DBO
PRODUCIDA

13.353
1.712

1.100

150

480

FUENTE : Elaboración en Base a Datos de la Guia
de Evaluación Rápida OPS/OMS e Instituto
de Ing. Sanitaria
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CUADRO Nro 10.2
LA PAZ :EFLUENTE EMITIDO POR ALGUNAS
INDUSTRIAS EN LITROS/SEG.

INDUSTRIA

CAUDAL

Cervecería

1,24

Matadero Municipal

3,76

Industria Textíl

6,99

Ind.Textíl Lanera

4.20

Curtiembre

1.65

Industria Papelera

2,71

FUENTE : Determinación del Grado de Contamición del Choqueyapu;Leonardo Coaquira
1992
10.4.-IMPORTANCIA DE DISMINUIR LA DBO DEL RIO
CHOQUEYAPU.Las últimas mediciones del año 1992 realizadas en el rio
choqueyapu señalan una DBO promedio de 313 mg/lt.E1 punto de
toma de muestras ubicado en la Av.del Ejército es el lugar con
mayor contaminación,muestra una contaminación de 395 mg/lt en
época de estiaje y de 150 mg/lt en época de lluvias.

'Contaminación del Río Choqueyapu.JICA.1992-1993
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De acuerdo con estas mediciones las aguas del rio
Choqueyapu son cada vez mas indepurables.A pesar de todo,si
solo las industrias redujeran su caudal de residuos líquidos
al rio a niveles mínimos,la contaminación en cuestión
descendería a niveles que permitirian su purificación.
Es oportuno señalar que cuando la DBO es superiór a 400
mg/lt las aguas se consideran negras.Todo parece indicar que
en los próximos arios las aguas del rio Choqueyapu serán
muertas sin oxígeno disuelto2.
La calidad del agua se mide en terminos de la DBO,cuanto
mas alta es la DBO implica menor calidad del agua.
10.5.- FORMULACION DEL MODELO.10.5.1-PLANTEAMIENTO DE LA FUNCION OBJETIVO.La Función Objetivo es una Ecuación Lineal Estándar, que
puede expresarse de la siguiente manera:
Z(x) = C1X1 + C2X2 + C3X3 +
Donde :
Z(x)

CnXn

(1)

Función a ser optimizada que depende de las
variables independientes Xí.
Optimizar quiere decir maximizar o minimizaren
este estudio de referirá a minimizar la
contaminación,y los Costos de Contaminación.

2 Manual del Agua.Nalco Chemical
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Ci :

Xí

n

Es un Vector fila de tamaño lxn con n
componentes. que recibe el nombre de Vector de
Costos o Precios Unitarios.
En este estudio se tomara los costos ambientales
de contaminación por concepto de impuestos del
cuadro Nro.9.2.
Es un Vector Columna de tamaño nxl ,que recibe el
nombre de Vector de Actividades y sus n componentes son variables de decisión.
Para nuestro estudio las variables a ser
monitoreadas son los efluentes que salen de las
diferentes industrias y son echados al Río
Choqueyapu.
Número de Plantas industriales a ser estudiadas.

10.5.2.- RESTRICCIONES DE LA FUNCION OBJETIVO.Como el modelo de Programación Lineal tiene la misión de
maximizar o minimizar la Función Objetivo mediante la
aplicación de un algorítmo,sería ideal que esta se optimize
sin tener trabas hasta lograr niveles satísfactorios,pero
lamentablemente existen restricciones aue no debemos
sobrepasar.Exíste una infinidad de restrícciones,de acuerdo al
tipo de problema que se este encarando3.
Para nuestro estudio,de minímización de la Contaminación
del Río Choqueyapu.las restricciones a ser tomadas en cuenta
son las referidas,a los grados de contaminación

3 Pueden existir restricciones de Mano de Obra,de

Capacidad de Producción,Financieras.etc.
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admisibles,estipuladas por el Reglamento de la Ley del Medio
Ambiente,la producción normal y producida de DBO por parte de
las industrias.
Estas restricciones se expresan en forma de inecuaciones
lineales de la siguiente forma:
A11X1 + Al2X2
A21X1 + A22X2 +

+ A1nXn >c bl
+ A2nXn
b2

Am1X1 + Am2X2 +

+ AmnXn 7< bm

( 2 )

A :

Matriz de coeficientes tecnológicos de tamaño m
por n .Los coeficientes tecnológicos que
utilizaremos en nuestro caso.estarán compuestas
por los grados de contaminación DBO.producidas
por las industrias.y por los grados de
contaminación de la Guia de Evaluación Rápida.

bi :

Es un Vector Columna de tamaño m por 1 que recibe
el nombre de Vector de Disponibilidad de
Recursos.En nuestro caso estara compuesto por los
límites máximos admisibles por la ley del medio
ambiente.y grados de contaminación normales
estandar establecidos por la Guia de Evaluación
Rápida
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10.5.3.-CONDICIONES DE NO NEGATIVIDAD.Esta condición estipula que las variables de decisión
obtenidas del proceso de optimización,de ninguna manera deben
ser negativas para evitar el absurdo.por lo que
matemáticamente se expresa de la forma:
Xln

O

( 3 )

Donde :
O : Vector Cero de n componentes todos ceros.
10.6.-APLICACION AL CASO DE LA CONTAMINACION DEL RIO
CHOQUEYAPU PRODUCIDAS POR LAS INDUSTRIAS CERVECERA Y
DE PAPEL .Debido a la disponobilidad de datos y su cercanía a los
margenes del Rio Choqueyapu se toma como ejemplo de aplicación
las Industrias Cervecera y de Pape14.
Función Objetivo.Z(x)mín = C1*X1 + C2*X2

4 Cuando mencionamos Industria Cervecera y de Papel nos
referimos afila Cervecería C.B.N. e Industrias La Papelera
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La Simbología utilizada es :
Cl :

Costo de Contaminación de las aguas residuales
echadas por la Industria Cervecera en Bs/Litro.*
C2 : Costo de Contaminación de las aguas residuales
hechadas por la Industria de Papel en Bs/Litro.*
: Son costos que la industria incurre.por concepto
de pago de impuestos a la contaminación.
X1 : Efluente o Caudal de aguas residuales emitidos por
la Industria Cervecera en Litros/seg.Esta variable
es objeto de estudio a ser minimizada.
X2 : Efluente o Caudal de aguas residuales emitidos por
la Industria de Papel en Litros/seg. Variable a ser
minimizada.

CALCULO DE LOS COSTOS DE CONTAMINACION (EN Bs/Lt) Cl y C2 .El costo inicial lo calculamos mediante la ecuación de
Impuestos a la Contaminación.Determínada en el cápitulo
anteriores.
Y = - 200.505 + 1.336.70 * X
Para un grado de contaminación de 858 mg/Lt que es de la
industria de la cerveza,e1 impuesto que le corresponde pagar

5

Todos los cálculos realizados,son para el año 2003
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sera de 946.383,60 Bs/año.Que expresada en Bs/Lt de efluente
sera :
Cl = 946.383,60 Bs/año * 1 año/360 días * 1 dia/18 Hrs *
1 Hora/3600 Seg * 1 Seg/1,24 Lts =
Cl = 0,032 ( Bs/Lt )
Costo que tendria que pagar por litro de efluente,considerando
una jornada laboral de 9 Hrs/día y dos turnos de trabajo por
dia,que hacen un total de 18 Hrs/dia de trabajo .6
Para 480 mg/Lt que pertenece a la industria de papel,le
corresponde pagar 441.111,00 Bs/aho según la formula.Que
expresada en Bs/Lt de efluente sera :
C2 = 441.111,00 Bs/ano * 1 año/360 días * 1 dia/16 Hrs *
1 Hora/3600 Seg * 1 Seg/2.71 Lts =
C2 = 0.007 ( Bs/Lt )
Costo que tendria que pagar por litro de efluente la industria
de papel,considerando una jornada laboral de 16 Hrs es decir 2
turnos de trabajo por día.
De Donde la Función Objetivo es :
Z(x) = 0,032 * X1 + 0.007 * X2
Sujeto a las siguientes restricciones,extraidas del
Cuadro 10.1 y 10.2

6

Base con la que se cálculo la DBO y el efluente.
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858*X1 + 150*X2 >
593*X1 + 480*X2 <
X1
<
X2 <
Condiciones de No Negatividad.
>
X1
X2 >

300*(1,24 + 2.71)
858*1,24 + 150*2,71
1.24
2,71
O
0

La primera restrición nos indica que el grado de
contaminación normal que origina en condiciones normales las
industrias cervecera y de papel según el Manual de aguas
residuales,debe ser ligeramente superiór al grado de
contaminación admisible,ya que no pretendemos que la
contaminación disminuya por debajo de lo que estipula la
ley,eso seria lo ideal.
La segunda restricción nos indica aue el grado de
contaminación producida (lo que realmente produce las
industrias cervecera y de papel) debe ser menor.a la
contaminación normal.Con esta condición estamos tratando de
disminuir la contaminación hasta limites permisibles.
Las últimas dos restricciones son para acotar el conjunto
de soluciones convexas.de esta manera garantizar aue el
algoritmo busque las soluciones mas factibles.
Como se debe notar en todas las restricciones.se usa los
caudales de líquidos residuales cuantificados,según muestras
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de aforo de las industrias cervecera y de papel ,y que
mediante la aplicación del algoritmo de solución para el
modelo de programación lineal,este caudal,fluJo o efluente
disminuirá lo mas que se pueda y por ende también disminuirá
la contaminación al Río Choqueyapu.
En resumen las restricciones adquieren la siguiente
forma:
858*X1 + 150*X2 > 1185
593*X1 + 480*X2 < 1470,42
<
1,24
X1
2,71
X2 <
X1
O
X2 >

Cuya solución encontrada,mediante la aplicación del
Método Símplex dos fases nos da7 :
X1 = 1,240 Litros/Seg.
X2 = 0,810 Litros/Seg.
Y un Costo de Contaminación minio Conjunta de :
Z(X) = 0.045 Bs/Seg.

7 Ver Anexo 1 Para la Solución del Método Simplex Dos

Fases.
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10.6.1.-INTERPRETACION ECONOMICA.El resultado que arroJa el Modelo de Programación Lineal
para la Industria Cervecera de 1,24 Litros/Seg.de
Efluente,permanece invariable con relación al valor inicial
del cuadro 10.2 esto nos indica que no se puede disminuir mas
dicho valor,por lo que esta trabajando en el límite
inferiór.Para que este caudal disminuya y se minimise
más,tendra que tambien variar su producción lo cual es motivo
de otro estudio y otra investigación.
A diferencia del valor anteriór,el resultado que
proporciona para la Industria de Papel es mínimo.bastante
reducido de 0,81 Litros/Seg.es decir una disminución del 70 %
de su valor inicial.Lo que indica que La Industria de Papel si
puede minimizar sus aguas residuales en un 70 % sin que varíe
ni la cantidad ni la calidad de sus productos.
CUADRO Nro. 10.3
LA PAZ : DISMINUCION DE EFLUENTES INDUSTRIALES
( EN Lt/Seg)

INDUSTRIA

EFLUENTE
INICIAL
(en Lt/Seg.)

EFLUENTE
MINIMIZADO
(en Lt/Seg.)

De Papel

2.71

0,81

70

Cervecera

1.24

1.24

0

%
DE
DISMINUCION

Fuente : Elaboración Propia en Base al Cuadro 10.2 y
Resultados del Modelo de Programación Lineal.
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Si el caudal de efluente disminuye,e1 costo por litro de
efluente y por unidad de tiempo logicamente también
disminuira.
Costos Iniciales.C1 = 0,032 (Bs/Lt) * 1,24 (Lt/Seg) = 0,039 (Bs/Seg)
C2 = 0,007 (Bs/Lt) * 2,71 (Lt/Seg) = 0,018 (Bs/Seg)
Costos Minimizados.Cl(minímizado)=0,032(Bs/Lt)*1,24 (Lt/Seg)=0,039(Bs/Seg)
C2(minímizado)=0,007(Bs/Lt)*0,81 (Lt/Seg)=0.005(Bs/Seg)

CUADRO Nro. 10.4
LA PAZ : PORCENTAJE DE DISMINUCION Y
AHORRO DE COSTOS (EN Bs/Seg)

% DE
DISMINUCLON

COSTO
INICIAL
(Bs/Seg)

COSTO
MINIMIZADO
(Ba/Seg)

AHORRO

De Papel

0,018

0.005

0.013

72

Cervecera

0,039

0,039

0

0

INDUSTRIA

Fuente : Elaboración Propia.en Base a Cálculos iniciales
de Costos y Resultados del Modelo de
Prog.Lineal.
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10.7.- ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR Y DISMINUIR
EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIALES.Dentro las acciones,que los industriales deberian tomar
en cuenta,para la minimización de los efluentes líquidos,esta
el de crear Plantas de Tratamientos de Residuos
líquidos,dentro la planta industrial y de esta manera reciclar
el agua en la misma Planta Industrial. como consecuencia
disminuirá el caudal de efluente emitido por la industria.
Esta es una de las formas,de obtener ingresos adicionales,por
concepto de reducción de los pagos por consumo de agua.Pero
esta medida es de caracter netamente técnico y requiere de
conocimiento especializado que deberá ser motivo de estudios
futuros.
Dentro de este Trabajo Dirigido,las medidas que se
aconsejan tomares optimizar el uso apropiado del agua.lo que
también genera ingresos adicionales para la industria por
concepto de reducción de los pagos por consumo de agua.Esta es
una forma de atenuar.mitigar el Impacto ambiental en el Río
Choqueyapu.
Toda industria debe tomar los siguientes recaudos dentro
la misma planta y durante el proceso de producción de sus
productos :
- Reducción de fugas de agua en tuberias.- Mediante un
mantenimiento preventivo de toda la red de distribución de
agua potable.
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- Optimización del diámetro de tuberias,evitando caidas de
presión en los conductos.-De esta manera evitamos que exista
exesos d agua en un determinado proceso y se eche a perder.
- Incorporar Controladores de Tiempo,para el llenado de
recipientes y en los lavados de productos y equipos.
- Reducir el consumo de agua destinado al lavado de los pisos.
- Se debe incorporar tanques de almacenamiento
auxiliares,destinados a la reutilización de aguas para el
lavado,enfriamiento,o para el mismo proceso de producción.
- Se debe implementar tanques de almacenamiento exclusivos
para Líquidos residuales,aguas servidas domésticas y aguas
pluviales,en otras palabras separar estos tres tipos de agua
con el propósito de reutilizarlas una vez tratadas.Esta
separación se justifica ya que para el tratamiento de estas
aguas combinadas se requiere de una planta de tratamiento
especial y el costo de tratamiento es mayor.
10.8.- ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS.Lo que se pretende al minimizar la contaminación del Rio
Choqueyapu es maximizar el bienestar social de población con
relación a los efectos que esta produce en la salud.
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Para esto los directivos de las industrias estan en la
libertad de decidir si invierten en descontaminación.mediante
la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
o es mas conveniente pagar impuestos a la contaminación.
En las estrategias aconsejadas para minimizar y disminuir
los afluentes industriales mecionamos la importancia de
implementar tanques auxiliares de almacenamiento,realizar
mantenimientos preventivos de los equipos y tratar sus
líquidos residuales industriales.Lógicamente que estas medidas
a adoptarse tienen un costo para la industria.en este punto
analizaremos algunos costos estimados de plantas de
tratamientos de aguas residuales y construcción de tanques de
almacenamiento.
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10.8.1.-COSTOS ESTIMADOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO.CUADRO Nro. 10.5
PROYECTO : PLANTA DE TRATAMIENTO
INDUSTRIAL (EN $us)

PRECIO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

DESCRIPCION

CANTIDAD
(En M3)

1

Excavación

318,91

6,87

2.190,91

2

Cimientos

307,29

66,28

20.367.18

3

Hormigón

183,49

77,04

14.136,07

4

Contrapiso

73.54

17.68

1.300.19

5

Revoq.Enlucido

156.71

23,91

3.746.94

6

Ret.Escombros

233,19

6.80

1.585,69

ITEM

TOTAL

Sus

43.326.98

Fuente : Proyecto de Construcció de Planta de Tratamiento
Industrial. Jorge Montealegre 1999
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CUADRO Nro.10.6
PROYECTO : PRESUPUESTO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO (EN Bs)

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Muros Hormigón

M3

14,11

450.00

6.349,50

Losa de Fondo

M3

6,57

420,00

2.759,40

Losa Tapa

M3

9,13

780,00

7.121,40

TOTAL
Fuente :

Bs

16.230.30

Provecto de Construcción Planta de Tratamiento
Industrial.Jorge Montealegre 1999

Los Costos Totales de construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales mas su tanque de
almacenamiento sera :
C (Total) = 43.326.98 (Sus)* 7.36 (Bs/Sus) + 16.230 (Bs)
C (Total) = 335.116.57 (Be)
La vida util en ambos casos es de 15 años.
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CUADRO Nro. 10.7
LA PAZ : COMPARACION DE COSTOS
( EN Bs )

INDUSTRIA

PAGAR
IMPUESTO

INVERTIR EN
DESCONTAMINACION

DECISION

Cervecera

946.383,00

335.116,57

Invertir en
descontaminac.

De Papel

441.111.00

335.116,57

Invertir en
descontaminac.

Fuente : Elaboración Propia en Base a Resultados Obtenidos
El Cuadro 10.7 nos muestra la comparación de costos
de pagar impuestos a la contaminación y la de invertir en
proyectos de tratamiento de aguas residuales.El criterio usado
para la toma de decisión es el de menor costo es decir
elegimos la alternativa que tiene bajo costo.
Debemos hacer notar que este criterio usado para la
toma de decisión es bastante ambiguo,ya que se necesita un
mayor análisis e investigación que no es objeto de este
trabajo por lo que lo dejamos para una posteriór
investigación.
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RESUMEN EJECUTIVO

11.1 ASPECTOS GENERALES.-

El tema de investigación,Protección y Preservación del
Medio Ambiente Vinculado al Sector Industrial,se concibe
debido al creciente problema de contaminación de nuestro
principal Rio Choquevapu por parte de todas las industrias,que
vierten sus desechos órganicos e inorgánicos ,afectando no
solo a la salud de la población en su conjunto.sino también al
aspecto estético de la ciudad,a la flora y fauna de las
regiones rurales de Rio Abajo.
Dentro de los objetivos principales que se trazaron,en el
presente trabajo,sobresalen la valoración económica del
impacto ambiental en la salud,lo que permitio a la vez
calcular los instrumentos económicos ambientales,como un
mecanismo de regulación ambiental,que bién pueden ser
aplicados en nuestro medio.

142

11.2.-VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO EN LA SALUD.La valoración económica del impacto en la salud,por la
contaminación industrial del Río Choqueyapu,se desarrolló
tomando en cuenta el método de Coste de Tratamiento descrito
en el capítulo correspondiente.
Para este efecto se consideró,las cinco enfermedades
infecto contagiosas.que estan extrechamente relacionadas con
la contaminación .es decir transmitidos por la ingestión de
alimentos contaminados,que fueron irrigadas con las aguas del
Río Choqueyapu ,como sucede en las regiones de Río Abajo
que,todos los sembradíos son regadas con estas aguas
contaminadas.Estas enfermedades son :
Cóle•a,Diarreas (infecciosa por virus o bacterias y la
osmótica),Tuberculosis (extrapulmonar,linfática e
intestinal),Tifoidea (salmorera y paratifus),hepatitis tipo A.
Ademas que,mediante una investigación minuciosa,se llegó
a determinar el número de casos por enfermedad y por allo,de
fuentes institucionales en salud.
Siguiendo la metodología se calculó el costo promedio de
tratamiento por persona y por enfermedad .debido a que cada
persona
tiene diferente grado de respuesta ante estas
enfermedades.
Por lo que la valoración económica del impacto en la
salud,debido a la contaminación industrial del Choqueyapu esta
expresada por la siguiente fórmula :
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VEi = 0.30 * CTí
Donde :
CTí = CPTí

NCi

Donde :
VEi : Valoración Económica del Impacto
en la Salud Atribuible al Río
Choqueyapu de la enfermedad í
(en Bs/año).
CTí : Costo Total de Tratamiento de la
enfermedad i ( en Bs/año ).
CPTi : Costo Promedio de Tratamiento
de la enfermedad í ( en Bs/Persona ).
NCi : Número de Casos de la enfermedad í
( en Nro.de Casos/año )
Cuyos valores calculados para cada año ,se lo presenta en
los cuadros 8.12 al 8.16 y el resumen para todos estos años
en el cuadro 8.17
La valoración económica histórica presentada en el cuadro
8.17 permite ,proyectar dichos valores mediante una ecuación
ecuación lineal ajustada.con coeficiente de correlación de
0,94 cuya ecuación encontrada es la siguiente:
Y = 716.963 + 591.021 * X
Utilizando esta ecuación lineal ajustada,proyectamos los
valores para años futuros.como ser el año 2003,cuyos
resultados,utilizaremos para nuestra investigación.
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CUADRO Nro. 8.18
LA PAZ : VALORES ECONOMICOS DE
IMPACTO PROYECTADOS

AÑOS

VALORACION ECONOMICA
ATRIBUIBLES AL
CHOQUEYAPU

1998

4.263.088

1999

4.854.109

2000

5.445.130

2001

6.036.151

2002

6.627.172

2003

7.218.193

FUENTE : Elaboración Propia en Base
al modelo de Regresión Lineal
11.3.- INSTRUMENTOS ECONOMICOS.Los instrumentos económicos ambientales nos permiten
introducir mecanismos de control en la contaminación
industrial.dentro del trabajo dirigido calculamos estos
instrumentos mediante los impuestos segmentados a la
contaminación industrial por impacto en la salud .impuestos a
la emisión de contaminantes al Río Choqueyapu.para el año
2003.
Estos impuestos calculamos .distribuyendo equitativamente
la valoración económica del año 2003 que asciende a 7.218.193
Bs/año entre la contaminación total de 5696 mg/Lt de DBO ,cuya
ecuación nos da:
Y = -200.505 + 1.336.7 X
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Para una contaminación de 480 mg/Lt de DBO de la Papelera.le
corresponde pagar 0.007 Bs/Lt de efluente.
11.4.- INSTRUMENTOS TECNICO

ECONOMICO

Una de las maneras de poder determinar,hasta que punto
las industrias pueden disminuir el caudal de efluente,es
mediante la aplicación de este instrumento técnico-económico
expresado por el modelo de programacón lineal,este modelo
tiene la facultad de minimizar los costos por pago de
impuestos y a la vez encontrar la conbinación perfecta de
efluentes mínimos.
Dentro el trabajo dirígido,se aplica el modelo,a dos
industrias con el propósito de hacer la explicación mas
clara,pero en si el modelo es aplicable a mas de dos
industrias.
Logicamente que esta disminución de efluentes no se
lograra por milagro.por lo que se sugiere estrategias para la
disminución de estos efluentes como ser:
Utilizar de manera óptima el aaua mediante la aplicación de
plantas de tratamiento de aguas,con reciclaje y de esta lograr
ahorros importantes por consumo.Reducción de fugas de
agua.Emplear controladores de tiempo para el llenado de
recipientes. etc.
Todas estas estrategias sugeridas.tienen un costo que
comparados con los impuestos a pagar .les permitirá tomar la
decisión que mejor les convenga.entra pagar impuestos o
invertir en descontaminación.
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CAPITULA XII
CONCLUSIONES Y. RECOMENDACIONES

12.1.- CONCLUSIONES.-

Una vez finalizado el estudio de Protección y
Preservación del. Medio Ambiente Vinculado al Sector
Industrial,podemos concluir que todas las industrias son
portadoras de contaminación.unas en mas y otras en menos
proporción.Esto debido a que un gran porcentaje de sus
materiales.materías primas e insumos.en forma de residuos van
a parar al Río Choqueyapu.
Dada la insuficiente información existente sobre la
contaminación industrial del Río Choqueyapu,solo se ha logrado
obtener resultados aproximados,en el caso de los impuestos
segmentados a la contaminación por impacto en la salud
,Valoración Económica del impacto en la salud y mínimízación
de la contaminación.Pero sí se ha determinado en forma precisa
el problema de la contaminación industrial potencial hacia el
Río Choqueyapu.Dichos resultados aproximados bien pueden
incorporarse a la metodología tradicional de Evaluación de
Impacto Ambiental.
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En cuanto a utilización de los instrumentos técnico económico ,es un aporte del tenista que bien puede ser una
contribución para la regulación ambiental de nuestra ciudad.
12.2.-RECOMENDACIONES.Considerando las anteriores conclusiones es recomendable
demandar de las industrias la implementación de plantas de
tratamiento de aguas residuales,para mitigar la contaminación
del Río Choqueyapu y de esta manera cumplir con las
condiciones mínimas exigidas para su descarga finál al Río
Choqueyapu.

También debemos demandar de las industrias la cooperación
para el control y verificación de muestras de
efluentes.mediante la instalación de una caja de aforo en las
inmediaciones de la planta industrial.Esta caja de aforo
servirá para la toma de muestras y debe ser construida por los
industriales.
Para el caso de la ventilación se recomienda la
de
vapor,colocados
extractores
de
instalación
estrategicamente.
Instalación de chimeneas altas como un medio de
dilución,que permite reducir la concentración contaminante a
nivel del piso y dispersar a la atmosfera.
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