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RESUMEN
El presente trabajo de investigación "VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
DE LA TIERRA EN TÉRMINOS ECONÓMICOS - AMBIENTALES", tiene
corno objetivo general determinar el valor económico - ecológico de los
productos agrícolas, tomando en cuenta el circuito de investigación de causa —
efecto — sostenibifidad, traducido en los desechos tóxicos que contiene el río de
ciudad de La Paz — campos de producción agrícola a lo largo de río abajo —
productos del lugar ofertados en el mercado paceño.
En este sentido, el presente estudio está compuesto de tres etapas
importantes, que permiten verificar la hipótesis planteada.
En la primera etapa, se desarrólla, de una forma sintética el respectivo marco
teórico conceptual, en el cual se aborda la teoría de los rendimientos
decrecientes de la tierra relacionado con el medio ambiente, con apoyo de
recientes teorías de economía ambiental, y de una serie de métodos de
valorización del medio ambiente.
En la segunda etapa, se realiza una descripción de las principales
características, entre ellas, la situación económica, social y problemas
ambientales de la región de Huajchilla (como caso concreto de estudio de la
región de Río Abajo). También, esta segunda etapa, se complementa con la
evaluación del impacto ambiental en la región de Río Abajo, Huajchilla, con el
uso respectivo de métodos de valorización de causa y efecto.
Finalmente, en la tercera etapa, se desarrolla un modelo de simulación de
solución al problema ambiental, a través de la intemalización de las
extemandades que ocasiona el río La Paz, mediante un análisis de
responsabilidades.
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En lo que respecta a la metodología de investigación utilizada, ésta se
sustenta en la deducción, la descripción y el análisis del circuito causa — efecto
mencionado.
1.0 INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de la presente investigación se concentra en el siguiente
cuestionamiento principal:
¿Cuál es el valor ecológico, en términos económicos, implícito en el valor
de los productos extraídos de la tierra?.
1.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 HIPÓTESIS CENTRAL
"EL VALOR ECOLÓGICO, TRADUCIDO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, DE
LOS PRODUCTOS EXTRAÍDOS DE LA TIERRA, ESTÁ EN FUNCIÓN DE
LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES, LA EXHAUSTIBILIDAD DEL
RECURSO Y LA INVERSIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA"
1.2.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS
El precio de los productos agrícolas, tomando en cuenta el valor
ecológico-económico, tiene un efecto negativo en la demanda de
mercado, ya que el costo de sostenibilidad del recurso es demasiado
alto.
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La responsabilidad, en lo referente a quiénes deben asumir los costos
de sostenibilidad de la tierra, se convierte en un callejón sin salida, en el
caso concreto de los desechos tóxicos que contiene el río La Paz, que
afecta la producción agrícola de Río Abajo y al mismo recurso tierra.

1.2.3 SISTEMA DE VARIABLES

a)

Variable Dependiente:

•

Rendimientos decrecientes de la tierra, tomando en cuenta el valor
ecológico, en términos económicos de los productos derivados de la
tierra

13)

Variables Independientes:

•

Elementos nocivos y tóxicos, que afectan de manera negativa la
fertilidad de la tierra ocasionando, además, un proceso de erosión.

•

Tecnología utilizada para maximizar el rendimiento de la tierra

•

Costo de producción (tomando en cuenta los elementos tradicionales

•

Costo de sostenibilidad de la tierra (inversión)

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar, cuál es el valor económico - ecológico de los productos
agrícolas, tomando en cuenta el circuito de investigación de causa —
efecto — sostenibilidad, que se traducen en los desechos tóxicos que son
vertidos al río en lae ciudad de La Paz — campos de producción agrícola
a lo largo de Río Abajo — productos lugareños ofertados en el mercado
paceño.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar los factores relevantes, para determinar el valor ecológico,
en términos económicos, que se encuentra implícito en el valor de
los productos extraídos de la tierra.
•

Determinar si se da, de una forma satisfactoria, el incremento de los
ingresos, al realizar costos adicionales de internalización para la
sostenibilidad de la misma, estudiando casos concretos.

•

Realizar un estudio de mercado, utilizando un modelo de simulación,
para determinar en qué medida el valor de los productos ecológicos
de la tierra afectarán la demanda en el mercado, tomando en cuenta
la oferta y el precio de estos productos.

•

Establecer un circuito de causa — efecto - sostenibilidad, tomando en
cuenta las externalidades que se producen en la ciudad de La Paz
(entre los más importantes), para determinar en proporción quiénes
son los que deberían asumir los costos de sostenibilidad y el manejo
adecuado de la tierra en el caso de externalidades que afectan a
terceros. Concretamente: desechos tóxicos que contiene el río de
La Paz — campos de producción agrícola a lo largo de río abajo
(Huajchilla) — productos lugareños ofertados en el mercado paceño

• Identificar los elementos nocivos que inciden negativamente en la
fertilidad y, en último caso, la erosión de los suelos Esta parte de la
investigación está apoyada en informes elaborados por personal de
laboratorio, que analiza las aguas del Río La Paz, las cuales riegan
los campos de producción agrícola de estudio —Huajchilla-, con el
objeto de determinar el grado de contaminación al que son
expuestos los productos de la región.
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La degradación ambiental que va desde la erosión de los suelos, la
desertificación y la contaminación del aire, hasta el agotamiento de la capa de
ozono, la contaminación de las aguas de los océanos, el recalentamiento del
planeta y la deforestación, viene despertando cada vez más interés, tanto en la
comunidad internacional, como en la nacional.
Pese a la gran cantidad de investigaciones que se han realizado en los últimos
años, sobre temas ambientales, aún quedan interrogantes acerca de la
relación existente entre las actividades económicas y el medio ambiente.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene por objetivo relacionar estos dos campos
a través del estudio de un importante recurso como es el de la tierra el cual es
de vital importancia, especialmente, para la actividad agrícola, donde la
producción en masa y explotación al máximo de las energías de este recurso,
tiene que ver con la aplicación de tecnologías no apropiadas que ocasionan
efectos secundarios sobre la misma. Por ejemplo, la aplicación de abono
químico que deteriora las propiedades fértiles del recurso citado y las
externalidades1 provocadas por terceros2.
En el caso concreto de Bolivia, se tiene un elevado nivel de degradación del
recurso tierra, reflejado en la disminución de su capacidad productiva, esto
obliga a los productores a tener que aumentar sostenidamente la frontera
agrícola para mantener similares volúmenes de producción.
Este fenómeno, el de la degradación del recurso tierra, está ligado a otro, que
es uno de los principales problemas del país: la pobreza.
Efecto directo de las acciones de una persona o empresa sobre el bienestar de otra persona o empresa,
de una forma que no se transmiten a través de los precios del mercado (Katz, Michael et al. 1994.
Microeconomía. Ed. Addisson-Wesley Iberoamericana. Pg. 648).
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La interrelación entre pobreza y degradación de la tierra ha sido considerada
por la teoría como un ejemplo clásico de un circulo vicioso: la erosión de los
suelos conduce a una pérdida acelerada de la capacidad productiva de la
tierra y a un mayor grado de pobreza. La pobreza refuerza el proceso de
degradación de la tierra y ésta a su vez refuerza la pobreza, dando como
resultado una situación cada vez más crítica y difícil de resolver
Si a todo este problema, se suma la contaminación de las aguas que riegan
los campos agrícolas, nos hallamos ante otro circulo vicioso esta vez de
contaminación 3, que además de agudizar la pobreza, afecta la salud de la
población consumidora, en este caso concreto, de La Paz.
Por esta razón, el presente estudio analiza una variable importante, parte de
los recursos naturales: la tierra, que es un factor clave para la actividad
agrícola y también, es un factor importante de protección, más que todo, de
sostenibilidad y cuidado intensivo. El enfoque que se le da, al presente trabajo,
contiene elementos económicos, complementados con elementos de juicio
ambientalista.
La incorporación de la variable ambiental en los estudios económicos es de
importancia muy relevante. Muchos autores han realizado diversos estudios
sobre el caso, uno de ellos, utilizando instrumentos teóricos de la literatura
económica de la escuela clásica, como es la de David Ricardo, trata sobre el
recurso tierra en el proceso productivo, como elemento fundamental de la
producción agrícola y de los rendimientos decrecientes de la tierra, acorde a
diferentes condiciones naturales de la misma". Sin embargo, a la teoría de la
2 Uno

de los casos particulares son los desechos tóxicos que condene el río La Paz y que riega, con sus
aguas contaminadas, la producción agrícola de los campos que circundan río abajo.
Este circuito cerrado se traduce en los desechos tóxicos arrastrados por el río La Paz — campos de
producción a lo largo de Río Abajo — productos lugareños ofertados en el mercado paceño.
Morales, Juan Antonio; Pacheco, Napoleon y Chávez, Juan Carlos et al. 1993. Actualidad del
pensamiento de Ricardo. Teoría y aplicaciones ambientales.
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renta de la tierra, que está en función a su ubicación respecto al mercado y su
fertilidad, se la trata de complementar con otras variables que deben ser
tomadas en cuenta: su deterioro -de la tierra- y sus costos de sostenibilidad.
Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, es importante analizar la
valorización del elemento tierra, en el campo de la producción agrícola, como
un recurso natural, desde un punto de vista económico — ambiental.
1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Los alcances de la presente investigación se definen a través de las siguientes
características:
1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
La presente investigación se la realiza, como caso especial de estudio, en el
Departamento de La Paz (Bolivia), Provincia Murillo, en el sector en el que se
desarrollan actividades agrícolas en las laderas del Río La Paz, a lo largo de
Río Abajo, específicamente en el sector de Huajchilla 5.
1.5.2 DELIMITACIÓN DE LA TEMÁTICA
La presente investigación se la desarrolla en un contexto de economía
ambiental.
Se toma en cuenta la teoría Ricardiana, acerca de la "teoría de los
rendimientos decrecientes de la tierra", conjuntamente con algunos elementos
de la teoría de la renta diferencial de la tierra, complementada con teorías
recientes de economía ambiental, que sirve de apoyo para la valorización del

' La zona de Huajchilla se dedica a la producción de frutas, floricultura y hortalizas, a orillas del rio La
Paz, en una tenaza aluvial de 1500 mtr.(en un espacio entre la falda de los cerros y la orilla del río).

recurso tierra desde un punto de vista económico - ambiental, perráltilndose
comprender el caso que se está tomando en cuenta como sujeto de estudio.
De una forma complementaria, a lo citado anteriormente, se toma en cuenta
instrumentos teóricos de estudio de mercado, tales como la oferta, demanda y
precios, más que todo, como un instrumento de análisis empírico, para
analizar los productos que se obtienen de la tierra, incluido el valor ecológico,
y que son transados en el mercado.
14.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL
El tema en cuestión, abarca solamente un período, concretamente, la gestión
de 1999, puesto que la investigación así lo amerara.
1.5.4 LIMITACIONES
La contextualización, basada en la teoría ricardiana, para la valorización
económica de los recursos naturales, no tiene, en la presente investigación, un
carácter íntegrado de introducir la valorización de todos los recursos naturales
en el sistema económico. Solamente se toma en cuenta el recurso tierra,
basada en la teoría de los rendimientos decrecientes.
En lo referente, al aspecto técnico, los análisis de laboratorio para otros
elementos, aparte del agua, como ser los productos de la zona y la misma
tierra, que complementarían mejor los resultados acerca de la contaminación,
representan un alto costo, por lo que no fueron tomados en cuenta para el
presente estudio. Sin embargo, según los expertos de laboratorio, el agua es
la principal fuente de contaminación, para nuestro trabajo de investigación, por
lo tanto, si ésta se halla contaminada, tanto la tierra, que es bañada por la
misma, y sus productos estarán también contaminados de alguna forma.
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Por todo lo mencionado anteriormente, la investigación no pierde su
credibilidad.
2.0 MARCO METODOLÓGICO

2.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
El nivel de la investigación está en un marco de aplicación teórica —
exploratoria — descriptiva, que permite cualificar y cuantificar la valorización
ecológica - económica del recurso tierra, en la producción de los productos
derivados de la misma, en un caso concreto, y su incidencia en los
rendimientos decreciente de la tierra det sector.
Para tal caso, se adopta el método abstracto - inductivo, que consiste en
estudiar al fenómeno en dos pasos importantes: partiendo de lo particular,
para luego, en base a ésta, pasar a lo general y, finalmente, obtener
conclusiones.
Como primer paso, se analiza las características teóricas de la valorización de
los productos de la tierra, desde un enfoque de la escuela clásica,
especialmente de David Ricardo, centrándonos en los elementos de los
rendimientos decrecientes de la tierra, como recurso muy importante en el
proceso productivo agrícola, que nos sirve para conocer y analizar las
características principales del recurso en estudio y, finalmente, se
complementa con elementos teóricos ambientales de sostenibilidad de los
recursos naturales. Consecuentemente, de una forma concreta, aquí se
analiza la producción agrícola en el Departamento de La Paz, Provincia
Murillo, especialmente el circuito de causa — efecto - sostenibilidad del caso:
desechos tóxicos que contiene el río de La Paz — campos de producción
agrícola a lo largo de río abajo (Huajchilla) — productos lugareños ofertados en
el mercado paceño.
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En el segundo paso, se realiza una evaluación de los resultados obtenidos en
función a los pasos anteriores y, de una forma inductiva, se generalizan los
resultados como conclusiones.
2.2 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS
2.2.1 FUENTE SECUNDARIA
Se realiza, en una primera instancia, la recolección de fuentes de información,
catalogada como información secundaria, es decir, la que está en los textos de
consulta teórica, estadística ya elaborada tales como las del INE. En el primer
caso, se recolectó información para el marco teórico, definiciones y
referencias relacionadas con el tema. En el segundo caso, se levantó la
información referida a la producción agrícola de la región y otros como el
estado en el que sé encuentra la tierra, que se está tomando en cuenta como
sujeto de investigación.
2.2.2 FUENTE PRIMARIA
La recolección de fuente de información primaria, es decir, de primera mano,
se la realiza en tres etapas, correlacionadas una con la otra: río La Paz, la
región productora de Huajchilla, ubicada en las laderas de Río Abajo, y el
mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz:
a) Primera etapa:
En esta etapa, se obtiene información de los principales tóxicos dañinos
que contiene el río La Paz. La misma, se la realiza con el apoyo de un
conjunto de técnicos especialistas en el tema, ya que esta parte es
absolutamente técnica. A esta etapa también corresponde el análisis del
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estado en el que se encuentra la tierra en este sector y el examen de los
productos obtenidos de estas tierras.
b) Segunda etapa:
En esta segunda etapa, se obtiene la información acerca del estado en el
que se encuentra la región de Huajchilla, a través de un estudio económico
y social (salud de los trabajadores) a los productores agropecuarios de la
región, mediante una encuesta elaborada.
c) Tercera etapa:
En ésta última etapa, se obtienen los datos sobre la demanda de los
productos agrícolas de Río Abajo y que se comercializan en el mercado
paceño; en este caso, se tomó en cuenta el valor ecológico y de
sostenibilidad de la tierra, materializada en el precio de los productos. Para
tal efecto, se obtiene la información del mercado real en la comercialización
de estos productos en La Paz. Dicha información, nos sirve para realizar
comparaciones con los productos implícitos de valor ecológico.
Esta parte es tácitamente un modelo de simulación. Para tal efecto se
realizó una encuesta para cada uno de los casos. Ver Anexo 1.
La recolección de datos se la realiza mediante una encuesta directa a los
productores agropecuarios, de acuerdo a la tamaño de muestra
estratificada para dicho sector.
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2.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento de los datos, obtenidos en función de la anterior técnica
especificada, se la realiza mediante la codificación de los datos yen función de
los objetivos planteados.
El análisis se lo realiza tanto cualitativa como cuantitativamente, porque así
ameríta la investigación.
El análisis cualitativo está en función del marco teórico planteado, acorde con
nuestra casuística y del cuestionamiento de trabajo de campo directo realizado
a los productores agropecuarios de Río Abajo, en el Departamento de La Paz,
acerca del tema en cuestión.
Mientras que en el análisis cuantitativo se utiliza la modelística de matrices y la
lógica del marco teórico planteado, mediante el cruce de las variables que han
de intervenir. Siendo un estudio netamente empírico.
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En el presente capítulo, se desarrollan los principales conceptos y teorías que
se utilizan en el proceso de investigación, los cuales son de mucha utilidad
para comprender la temática que se está tratando.
En lo referente al enfoque teórico, sobre el cual se apoya este trabajo, se
aborda la teoría ricardiana de rendimientos decrecientes de la tierra, así como
el punto de vista, de una reciente corriente como es la Economía Ecológica de
Mercado, representada por la escuela alemana.
En el primer caso, esta teoría nos es de mucha utilidad para explicar la, cada
vez, menor productividad al la zona de estudio, así como determinar sus
causas. En el segundo caso, la teoría nos permite comprender con mayor
claridad, la importancia de los recursos naturales dentro del proceso
económico de un país.
1.1 CONCEPTOS IMPORTANTES
1.1.1 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
A la ecología se la puede definir, como la ciencia que estudia las relaciones
entre los organismos o grupo de organismos con su medio ambiente, es decir,
abarca partes específicas y concretas del ecosistema. 6
En tanto que el medio ambiente, es el complejo de factores físicos, químicos,
biológico, sociales, culturales, económicos y estéticos, que afectan a los
individuos y a las comunidades, y en última instancia determinan su forma, su
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carácter, sus relaciones y supervivencia, por tanto, estudia el conjunto de
relaciones entre una unidad de vida y su entorno. 7
1.1.2 ECOSISTEMA
Un término muy importante a definir, es el de ecosistema. De entre varias
definiciones se tomó, por ser práctica y clara, la siguiente: El ecosistema "es
un conjunto de componentes bióticos (vivos) y abióticos (inertes) conectados o
relacionados de tal manera que constituyen un todo" 8.
Este concepto de ecosistema es de utilidad en la practica cuando se le concibe
como un modelo que incluye los tres elementos de la definición adoptada:
componentes bióticos y abióticos, que se relacionan unos con otros y
constituyen una unidad o un todo. El ecosistema así entendido puede ser de
distintos tamaños, siendo el tamaño mínimo aquel que permite la permanencia
de los elementos básicos que lo constituyen g. En la comprensión del
ecosistema como modelo, es importante considerar que ninguno es
completamente independiente. Todos están conectados con otros sistemas
por medio del intercambio de materia, energía e información.
1.1.2.1

ESTABILIDAD, RESISTENCIA, RESILIENCIA

Si bien existen perturbaciones que, de alguna manera, modifican el
ecosistema, sin embargo, no todas estas perturbaciones alteran los
parámetros del ecosistema. Dicho de otra manera, los sistemas ecológicos
tienen cierta capacidad para persistir a pesar de dichas perturbaciones
externas.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental para Proyecto de
Desarrollo Urbano. Tomo I. La Paz— Bolivia. pg. 2.
7 Fondo Nacional de Desarrollo Regional. op. cit. pg. 1.
R. Nava, R. Armijo y J. Gastó, Ecosistema, la unidad de la naturaleza y el hombre. Universidad
Autónoma Agraria Antonio Nano. Serie de Recursos Naturales, Saltillo, México,1979.

6
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Para poder explicar esta capacidad del ecosistema, se hace referencia a los
siguientes términos: estabilidad, resistencia y resiliencia. Los dos primeros
hacen referencia a la capacidad del ecosistema de nabsorver ciertas
perturbaciones y permanecer inalterado. En cambio, la resiliencia es la
capacidad del ecosistema de fluctuar dentro de ciertos límites y volver a su
estado original después de una perturbación. Si la magnitud de ésta excede
esos límites, el ecosistema no es capaz de retornar a su condición anterior y,
en consecuencia, se degrada.
1.12.2 ECOSISTEMAS ARTIFICIALES
Según la definición de Gastó 10 , se puede definir de una manera simplificada la
artificialización como la transformación de un ecosistema luego de aplicar
cierto trabajo. Por lo tanto, cualquier aprovechamiento silvoagropecuario
significa, en mayor o menor medida, artificializar el ecosistema."
Ahora bien este cambio o artificialización que comenzó a realizarse desde los
inicios mismos de la agricultura, obtiene productos que son canalizados en
forma directa hacia el aprovechamiento del hombre y de la sociedad, es decir
exportados del ecosistema donde se producen, exportación que debe ser
compensada energéticamente con la importación de insumos, principalmente
de fertilizantes.
Dentro de la artificialización, se debe analizar, también, el concepto de
productividad de la tierra, frente al concepto de cosecha ecosistémica,
entendiéndose por cosecha al retiro que hace el hombre, en un momento

Gastó, "Bases ecológicas para laModemización de la agricultura", en O. Sunkel y N. Gligo, Estilos
de desarrollo y medio ambiente en América Latina. Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
1° A Nava, R. Annijo y J. Gastó. op. eit
11 N. Gligo, Agricultura y medio ambiente en América Latina. Editorial Universitaria Centroamericana,
San José de Costa Rica, 1986.

9 J.
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dado, de una parte de la biomasa del ecosistema.12 Cuando un ecosistema se
cosecha a una tasa superior a su producción anual, éste entra en un proceso
de deterioro.
Otro proceso asociado a la artificialización es la especialización que rompe la
estructura natural del sistema. Para producir papa con fines comerciales, por
ejemplo, se pierde la diversidad de plantas que tenía originalmente el sistema,
disminuyéndose, por consiguiente, la estabilidad del sistema ecológico. Este
sistema condiciona, por lo tanto, el uso de elementos extraños al sistema para
procurar estabilidad.
En efecto, en la medida en que se artificializa el sistema, se incrementa, por lo
tanto, la subsidiariedad, entendiéndose a ésta como los aportes, básicamente
energéticos, que se hacen necesarios para que el sistema siga produciendo,
esto es lo que ocurre actualmente con la agricultura moderna que usa
subsidios energéticos, como los fertilizantes, insecticidas, etc..
1.1.2.3 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
En términos ecológicos, la sustentabilidad es la capacidad de un sistema (o un
ecosistema), de mantener constante su estado en el tiempo.13 La
sustentabilidad ecológica se alcanza espontáneamente en la naturaleza,
cuando los ecosistemas llegan a un estado maduro o de clímax.

Pasar de la sustentabilidad ecológica a la ambiental, se debe incorporar
plenamente la problemática relación entre la sociedad y la naturaleza, es decir,
se debe incorporar conceptos temporales, tecnológicos y financieros.14

12 Ibis

13 N. Gligo."Factores

y políticas para la sustentabilidad ambiental del desarrollo agrícola", documento de
la División Conjunta CEPAL/FAO presentado en la Reunión sobre Estrategias de Desarrollo Agrorrural
con Participación Campesina, que se celebró en Santiago de Chile del 24 al 27 de noviembre de 1987.
14 Ibid.
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La dimensión temporal de la estabilidad de un agrosistema, adquiere especial
relevancia, si se considera cuán frecuentes son los procesos de deterioro lento
y gradual. La consideración de las tecnologías, tiene importancia en cuanto a
la factibilidad técnica de la sustentabilidad y, finalmente, el elemento financiero
tiene que ver con la capacidad de movilizar los medios que posibiliten el
acceso a los recursos energéticos, que permitan compensar las salidas del
sistema.
1.1.3 CONTAMINACIÓN Y EROSIÓN
Dentro de la temática a tratarse, se hallan dos factores de degradación
ambiental, que son de mucha importancia, sobre los cuales se centra el
presente estudio. En primer lugar, se halla la contaminación, en este caso de
los ríos, que tiene sus efectos negativos (externalidades) en la agricultura y la
salud humana. En segundo lugar, se encuentra la erosión, un proceso que va
disminuyendo las energías propias de la tierra, y por ende origina los
rendimientos decrecientes de la misma.
Es por esto que se trata de definir y conceptualizar estos dos términos, como
son la contaminación y la erosión.
1.1.3.1 CONTAMINACIÓN
Se define contaminación, corno todas las materias o sustancias, sus
combinaciones o compuestos, los derivados químicos o biológicos, así como
toda forma térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido, que al
incorporarse o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición o afecten la salud
humana 15.

13

Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ola Cit. pg. 1,2.
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1.1.3.2 DEFINICIÓN ECONÓMICA DE CONTAMINACIÓN
Otro elemento, que es importante tener en cuenta, es la definición económica
de contaminación. La misma que está en función de los efectos fisicos,
ocasionados por la emisión de desechos en el medio ambiente, y la reacción
humana ante éstos efectos físicos. Los efectos físicos pueden ser, químicos,
biológicos y auditivos, frente a estos, la actividad humana presenta una
pérdida de bienestar.
Cuando una industria ha generado una pérdida de bienestar, a ésta se la
conoce como una externalidad negativa o una deseconomía externa. Por el
contrario, si un agente genera un nivel positivo de bienestar para un tercer
agente, tendríamos un beneficio externo, llamada también externalidad
positiva o economía externa."
Existe un costo externo cuando prevalecen las dos condiciones siguientes:
i.

la actividad de un agente provoca la pérdida de bienestar de otro
agente,
la pérdida de bienestar no es compensada.

Pero si la pérdida de bienestar es acompañada por una compensación del
agente que causa la extemalídad, se dice que el efecto ha sido intemalizado.
1.1.3.3 EROSIÓN
La erosión, es el proceso, a través del cual las partículas del suelo son
separadas y transportadas a otros sitios por acción del agua/aire.

16

Maddala, G.S. 1993. Microeconomía. Ed cGrawHill. México. Pg. 538.
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La erosión se altera como resultado de cambios en el suelo y de la cubierta
vegetal. La erosión tiene varias consecuencias negativas:
gl Quita al suelo sus capas productivas,
* Aumenta los procesos de azolvamiento en corrientes, lagos, presas,
aguas abajo,
11 Provoca degradación estética.
Cuando la erosión de un suelo es por completo inservible, se le denomina
desertificación, por el estado en el que se encuentra
Una de las actividades que tiende a causar la erosión es la agricultura, debido
a la sobreutilización de los suelos, mal uso de los mismos, aplicación de
fertilizantes tóxicos, que tienen efectos negativos en la tierra, entre otros.
1.1.4 DESARROLLO SOSTENIBLE
La conceptualización de desarrollo sostenible es estrictamente funcional,
entendido como "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades"17.
En esta perspectiva, es importante mencionar los lineamientos básicos de la
politica que debe seguir el desarrollo sostenible, en el marco del planteamiento
de la FAO en 1991, es decir que el desarrollo sostenible debe estar
enmarcado con la equidad, la flexibilidad y la eficiencia.

17

Markandya, A. La integración de consideraciones sobre medio ambiente y sustentabilidad en la
políticas y la planificación del desarrollo agrícola y rural. Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación económica y social — ILPES; Dirección de proyectos y programas de inversiones. 14 de
julio de 1994. Pg. 5.
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Equidad, comparando o haciendo un balance ente, una mayor cantidad de
recursos naturales decadentes y degradadas, con la satisfacción de intereses
y necesidades básicas de los sectores más indigentes de las economías
pobres.
Flexibilización, es decir, la capacidad de un sistema de conservar su estructura
y modalidades de comportamiento, ante las perturbaciones externas.
Y, finalmente, la eficiencia, traducida en la utilización de los recursos, de tal
forma que se eleve el nivel de vida.
1.2 RELACIÓN: ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
La economía es un conjunto de acuerdos tecnológicos, legales y sociales a
partir de los cuales un grupo de personas buscan aumentar sus estándares
materiales y espirituales de vida." En cualquier sistema económico, las
funciones elementales de producción, distribución y consumo ocurren de un
modo natural circundante. Una de las funciones que desempeña el entorno
natural es la de proveer materias primas e insumos de energía, sin los cuales
seria imposible la producción y el consumo. En consecuencia, uno de los
impactos que tiene un sistema económico sobre la naturaleza consiste en
explotarla para proveerse de materias primas para mantener el sistema en
funcionamiento. Las actividades de producción y consumo también generan
productos de desecho, llamados "residuos", que tarde o temprano encuentran
la forma de regresar al entorno natural. De acuerdo con la manera como se
manipulen, estos residuos pueden conducir a la contaminación o a la
degradación del ambiente natural. Precisamente, el estudio de ese flujo de
residuos y de sus impactos en la naturaleza se denomina básicamente
economía ambiental.
I* Field, Barry C. Economia Ambiental: Una Introducción. Department of Resources Economics,
University of Massachusetts at Amherst, 1995.
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1.2.1 ECONOMÍA AMBIENTAL
La economía ambiental trata del estudio de los problemas ambientales con la
perspectiva e ideas analíticas de la economía.19 La economía estudia el cómo
y por qué los agentes económicos (consumidores, empresas, gobiernos)
toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos y escasos, abarcando dos
campos importantes como son la microeconomía (estudio del comportamiento
individual o de pequeños grupos) y la macroeconomía (que se centra en el
análisis del desempeño económico de las economías como un todo).
La economía ambiental se sitúa en los dos campos, pero sobre todo en el de
la microeconomía. Se concentra, principalmente, en cómo y por qué las
personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales. Además
se ocupa de estudiar las maneras como se pueden cambiar las políticas e
instituciones económicas con el propósito de equilibrar un poco más esos
impactos ambientales con los deseos humanos y las necesidades del
ecosistema en sí mismo.29
1.2.2 MACROECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
Las medidas encaminadas a lograr el crecimiento económico y pleno empleo a
largo plazo, así como la estabilización de los precios y una balanza de pagos
viable a corto plazo, tienen el potencial de mejorar o deteriorar el medio
ambiente. Por ejemplo, los esfuerzos orientados a lograr elevadas tasas de
crecimiento económico pueden, según las características económicas de cada
país, provocar un ritmo de agotamiento de los recursos naturales más rápido
que el sostenible, así como más emisiones de residuos. Por ejemplo, una
devaluación del tipo de cambio, que tiene por finalidad aumentar la

'9 Ibid.
2°Field, Barry C. Ob. Cit
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competitividad de las exportaciones, puede inducir a un nivel de explotación de
los recursos naturales del país que no sean sostenibles a largo plazo
Si bien, se sostiene que para implementar políticas monetaria, fiscal,
cambiaria, se debe tomar en cuenta los efectos ambientales de la combinación
de éstos instrumentos macroeconómicos, sin embargo, las repercusiones de
éstas políticas, en el medio ambiente, no están del todo claras. Sin embrago,
lo que sí está claro, es que una asignación ineficiente de precios, por parte del
mercado, con respecto a los recursos naturales, hace que estos no sean
valorados en su verdadera dimensión, provocando no solo el mal uso de los
mismos, sino también, un proceso de degradación y contaminación.
1.2.1.1 PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS NO FORMALES
Cuando se habla de precios, usualmente se piensa en aquella cantidad que se
paga por un determinado bien o recurso es decir el precio de mercada Sin
embargo éste precio suele sufrir distorsiones y contribuir a la desinformación,
cuando, por ejemplo, las autoridades fijan precios máximos o determinan
congelar los precios, lo cual esconde, si se quiere, el verdadero valor de los
bienes y su respectivo grado de escasez.
El precio no formal, por su parte, es el que vela para que los deseos de los
consumidores puedan ser satisfechos lo mejor posible, ya que éste se guía a
través de las informaciones que envía el mercado y refleja el real grado de
escasez de un bien. Esta situación se daría en un mercado ideal, donde no
exista la intervención del gobierno en la fijación de determinados precios lo
cual dista de la realidad. Porque si se dejara que el precio no formal se
cristalizara en el mercado, las mismas se manifestarían en forma adecuada.
En tal sentido, se puede decir que el precio informal señala: cuál es el valor
real que el consumidor asigna a un determinado bien y cuánta gravedad
reviste para el consumidor quedarse sin el bien en cuestión.
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1.2.3 ECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Históricamente el desarrollo del mundo industrializado se centraba en la
producción económica; por tanto, el modelo adoptado por los países en
desarrollo era predominantemente el de crecimiento. Pero en los años sesenta
se formuló el modelo de crecimiento equitativo a fin de incorporar cuestiones
sociales tales como la mitigación de la pobreza y la redistribución de los
ingresos. En la década de los 80's se amplió el modelo nuevamente, a fin de
acoger el concepto de desarrollo sostenible, reflejando así las inquietudes
crecientes acerca del medio ambiente.
Si bien el crecimiento económico todavía mantiene relegados a otros objetivos,
sin embargo, las políticas están orientadas, cada vez más, a encontrar
opciones sostenibles. La meta es maximizar el bienestar neto que
proporcionan las actividades económicas, manteniendo, al mismo tiempo, o
aumentando, el patrimonio económico, ecológico y sociocultural a lo largo del
tiempo.
Si bien, esta meta es muy complicada de alcanzar debido a que se tiene
evidencias de que las políticas orientadas al crecimiento económico de un
país, puede llevar consigo deterioros en el medio ambiente así como su
degradación, sin embargo, existen otros estudios que nos indican que el
crecimiento económico, en algunos países desarrollados, ha ido a la par con la
disminución de los impactos ambientales negativos de la industria?' Además,
dicho estudio indica, que para los países menos desarrollados, el crecimiento
es necesario para el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando el
crecimiento esté orientado hacia el exterior, por ejemplo dirigido a las
exportaciones.

1!

LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente), Revista HABITAT. La Paz, enero-febrero, 1993.
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1.3 LA AGROECOLOGÍA
1.3.1 EL ENFOQUE AGROECOLÓGICO
La desertificación de los suelos o la tierra, sobre todo, en la región andina,
debido a una gestión inadecuada en el manejo de la tierra, encuentra en la
agroecoloía soluciones para revertir este problema que, además, tiene
implicancias económicas y sociales.
Frente a esta situación, se puede observar que los productores campesinos
tienen su propia visión de la agricultura, en la que resalta el conocimiento de
las condiciones locales acumulado por años, la organización sociocultural y la
consonancia con el ambiente, ya que sus técnicas no modifican radicalmente
el sistema productivo Este es el enfoque agroecológico que reconoce la
importancia inseparable de los sistemas ecológicos y sociales en la producción
agrícola.
Por lo tanto, la actividad agrícola tiene que enmarcarse en el cuidado de la
ecología, sin dañar al medio ambiente, es por esto que se empieza a hablar de
la agroecología como una ciencia, "...en la cual se habla de una tecnología
ecológicamente adecuada, con técnicas que tiendan a la conservación de los
recursos no renovables y al potenciamiento de los renovables, así como a la
no contaminación del medio ambiente" 22.
Si bien se considera a la agroecología como la ciencia ecológica aplicada a la
agricultura, ella se distingue por su enfoque diferente, ya que es sistémica en
su análisis de la realidad, para buscar nuevos conocimientos científicos y
proponer alternativas tecnológicas que combinen lo tradicional con lo moderno,

Romanini, C. 1977. Pg. 121. Citado por Durán B., Jesús. Ob. Cit Pg. 50.
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para elevar la producción agrícola, lograr la seguridad alimentaria, conservar
los recursos y obtener equidad 23.
1.3.2 IMPORTANCIA DE LA AGROECOLOGIA EN BOLIVIA
La agricultura boliviana, aún sigue arrastrando agudos problemas como el de
la pobreza y la desertificación de sus tierras de cultivo, en especial, el la zona
andina. Formándose así un circulo vicioso, donde el mal manejo de las tierras,
que tiene un efecto directo en la productividad, que cada vez es menor,
ocasiona el empobrecimiento de las familias dedicadas a la agricultura, lo que,
a su vez, les empuja a una sobre utilización de sus tierras, con la lógica
pérdida de sus energías y acelerando el proceso de degradación y
desertificación de las mismas.
Una de las causas para este mal manejo de las tierras, y sus consecuencias
socioeconómicas, tiene como uno de sus orígenes a la Reforma Agraria. Los
problemas rurales, a los cuales se los afronta hoy en día, comprueban, de una
manera fehaciente, las grandes falencias de esta ley. La economía campesina
se ha visto envuelta en un empobrecimiento progresivo, así como en una
degradación ambiental creciente, más aún en zonas de minifundio.
Los campesinos, que en su momento recibieron de buen agrado dicha ley, hoy
se encuentran en una pobreza creciente, y en muchas regiones con la
perspectiva de migrar a zonas orientales o a las ciudades.
El minifundio, ha ocasionado la sobreutilización de los suelos, la falta de
rotación de los cultivos, el sobrepastoreo, la pérdida de cobertura vegetal en
muchas regiones y, por consiguiente, la erosión que está afectando en mayor
medida al altiplano y los valles.

23

L1DEMA, Liga de Defensa del Medio Ambiente. Revista HABITAT. La Paz, Julio — Agosto, 1993. N°
23.
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Otra de las causas de la degradación de las tierras, tiene su origen en el uso
de tecnologías inadecuadas. El uso de tecnologías con elevados insumos,
derrochadoras de energías y ajenas a la realidad donde se aplican, está
comprometiendo seriamente los recursos, causando desequilibrios en los
sistemas productivos a tal punto que ponen en riesgo las fuentes de
producción alimentaria de las generaciones venideras.
Este panorama desalentador del sector agrícola, es una voz de alarma para
todos los bolivianos, pues gran parte de la producción agrícola, especialmente
de la producción de alimentos, proviene de parte de los pequeños propietarios
y los minifundistas del altiplano, valles y trópico, ya que todos ellos producen el
70% de los alimentos que consumen los bolivianos 24, en consecuencia la
seguridad alimentaria del país depende fundamentalmente del fortalecimiento
de estas unidades campesinas a través del desarrollo de sus fuerzas
productivas y de la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Es por todo ello, es que la agroecología se convierte en una respuesta a todos
los problemas planteados anteriormente, basándose principalmente en
cambios en los métodos de producción agrícola; dejando de lado los métodos
económicamente eficientes, y practicando métodos, quizás con un costo más
elevado, pero de mayor eficiencia ecológica. Asimismo, se presenta como una
alternativa para el desarrollo rural de Bolivia, cuyos aportes ofrecen
posibilidades al productor campesino, para resolver los problemas
socioeconómicos, ecológicos y técnicos que enfrenta.

24

Urioste, M 1987, pg.40. Citado por Durán B., Jesús. La Agroecologia: Un nuevo paradigma; debate
de las tecnologías. ILDIS. Ed. Publicidad Arte y Producciones , 1990. La Paz — Bolivia. Pg. 46.
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1.4 ENFOQUES TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE
INVESTIGACIÓN
1.4.1 TEORÍA DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE LA TIERRA
David Ricardo, fue precursor del tratamiento de la teoría del valor, de la
distribución del ingreso, de las ventajas comparativas y de la renta diferencial
de la tierra. En esta última está implícita la teoría de los rendimientos
decrecientes, siendo una teoría integrada en su conjunto.
La importancia de la teoría de los rendimientos decrecientes de la tierra,
conjuntamente con la renta diferencial, es que trata de dos factores que entran
en juego en el proceso de la producción agrícola, como ser la tierra y el
trabajo.
Precisamente, uno de los recursos, que es muy tratado en el campo de la
problemática ambiental, es la tierra, enfocada desde puntos de vista como el
de su explotación, deterioro, cuidado y sostenibilidad.
Ricardo consideraba a la tierra como un factor importante, fuente generadora
de renta, sujeta a condiciones naturales y de ubicación, como, así también de
calidad y fertilidad de la misma.
En primer lugar, las condiciones naturales de la tierra es de trascendencia, ya
que esta obedece su grado de fertilidad, comprendida como las energías
propias de la tierra, que permiten un mejor rendimiento de la misma.
En segundo lugar, la ubicación juega un rol importante en la generación de
renta, ya que está condicionada en función a la distancia de la tierra con
respecto a los mercados; las tierras cercanas al mercado derivan mejores
rentas que las que se encuentra a una distancia más alejada.
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En cuanto a la calidad y fertilidad de la tierra, Ricardo consideraba a la tierra
como un recurso natural inagotable, es decir, que las energías de la misma no
se agotan, sino que son permanentes. Esta posición implica, que en ese
entonces, no se preveía el deterioro de los suelos, ya que en el tiempo en que
fue elaborada la teoría, no se tenían problemas ambientales como en los
tiempos actuales —sobreutilización de tierras, uso de agentes tóxicos, aguas
contaminadas, etc.-, factores que incrementan los rendimientos decrecientes
en la productividad agrícola, finalmente, no se la tomaba en cuenta, a la tierra,
como un factor exhaustivo.
1.4.1.1

APLICACIONES

Se realiza una aplicación estrictamente de los rendimientos decrecientes de la
tierra, apoyado con la teoría de la renta diferencial del mismo factor, en
cuestiones ambientales y de valorización, especialmente de la producción de
la tierra.
Ricardo plantea que para mejorar las remuneraciones, traducida en términos
contemporáneos, a través de la conservación de la tierra, en este caso, como
una inversión, sostiene que:
A mayores niveles de inversión en la tierra, serían también
mayores las remuneraciones para el propietario de la tierra, el
terrateniente.
Una parte de este pago, es en correspondencia por el capital
empleado en mejora la calidad de la tierra.
Consecuentemente, "el empresario poseedor de tierras que invierta en el
manejo sostenible de sus tierras y los elementos naturales que
complementariamente circunden a ésta recibirá mayor renta que otro agente
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explotador de recursos que no introduzca criterios de gestión sostenible en sus
tierras. Esta diferencia en la renta por invertir más o menos, en forma de
capital destinado a mantener inagotables las energías originarias e
indestructibles de la tierra — como lo plantea Ricardo -, es justamente por ese
capital incrementado sosteniblemente, por el destino que se le asigna. Pero,
esta premisa ricardiana parece servir sólo para los productos naturales de la
tierra, sin contemplar los ecosistemas como un conjunto de especies, genes,
fósiles otros elementos, son cada vez más valorados por su escasez en
términos de su rápida extinción." 25
Hablando solamente del factor tierra, tomando en cuenta la anterior
aseveración, se plantea el siguiente supuesto teórico válido, de
complementación, QUE LA GENERACIÓN DE RENTA POR EL FACTOR
TIERRA, NO ESTÁ SOLAMENTE EN FUNCIÓN DE FERTILIDAD Y SU
UBICACIÓN, SINO TAMBIÉN EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA MISMA
(factor incrementado en la teoría), para evitar los rendimientos decrecientes de
la tierra.
Ésta suposición, nos lleva irremediablemente a la pregunta de ¿por qué la
variable del manejo sostenible de la tierra es generadora de renta?.
Según Joan Robinson, "la renta es la noción de un superávit obtenido por una
parte particular de un factor de la producción sobre y por encima de las
ganancias mínimas necesarias para inducirle a cumplir su misión"26.
La autora, resalta la aplicación de la teoría de la renta diferencial de la tierra de
Ricardo, en los demás factores de producción, tales como el trabajo, empresa
" Morales. Juan Antonio et al. La Actualidad del Pensamiento de Ricardo. Teoría y Aplicaciones
Ambientales. Capítulo: Sanchez, Juan Carlos; Valor Eecológico y Valor Económico en el Pensamiento
de Ricardo. Ed. CERENA, Patrocinado por Cooperación Técnica Holandez y Dirección de
Conservación de la Biodiversidad. Pg. 92.
26 Robinson, Joan. Economía de la competencia imperfecta. Ed. Monterrey. Cap. 8, "Una Disgreción
sobre la renta". Pg. 139.
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y el capital, aseverando que °el concepto de la renta ha estado muchas veces
excesivamente entrelazado con el de la tierra,... ,las otras unidades de
producción también obtienen renta"27.
De acuerdo a este planteamiento en este caso se toma en cuenta de acuerdo
a la investigación, al capital como un factor de que obtiene renta, en el caso
del medio ambiente, el capital que se invierte para la sostenibilidad de la tierra
para evitar su erosión y mantener las energías de la misma.
En función al material teórico de importancia tomado en cuenta, se plantea los
siguientes supuestos válidos:
PRIMERO, que el cuidado de la tierra permite mantener a este factor lejano de
la erosión, permitiendo la utilización de la misma en la producción.
SEGUNDO, los costos de sostenibilidad, permitirán aplicar tecnologías limpias,
que reducirán los costos de producción, y el mantenimiento adecuado del
factor en cuestión.
Ambos supuestos entran en una problemática, ¿si realmente los costos de
sostenibilidad, en este caso, reducirá el costo por unidad y alterará los precios
de mercado, reduciendo la demanda de los productos derivados de la tierra?
Este problema hace que los dos supuestos estén sujetos a las siguientes
condicionantes, que validan su posición:
• Depende de la capacidad económica de una empresa, para poder
solventar los costos de sostenibilidad,
• Depende de conveniencia de disminuir la renta de las empresas, frente a
una reducción de la demanda en el mercado, debido a la elevación de los
" Robinson, loan. Ob. Cit pg. 140.
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costos unitarios de los productos, frente al incremento de los niveles de
inversión para la sostenibilidad.
1.4.2 ECONOMÍA ECOLÓGICA DE MERCADO
Una, relativamente, nueva corriente de pensamiento, que tiene sus orígenes
en Alemania, es tomada en cuenta en el presente trabajo, ya que la misma
aborda el problema ambiental en el ámbito de la economía de mercado, y nos
brinda nuevas luces acerca de la relación entre economía y ecología,
cuestionando, de alguna manera, a la economía ortodoxa, sobre el tratamiento
que ésta última da al manejo de los recursos naturales no renovables.
1.4.2.1 INTRODUCCIÓN
La economía de mercado libre la economía social de mercado y la economía
ecológica de mercado, forman tres fases sucesivas de un proceso de
desarrollo económico. Mientras que en la economía de mercado libre, el factor
de producción capital se encuentra en primer plano, en la economía social de
mercado toca al trabajo el papel relevante; la naturaleza como factor de
producción gana en relevancia en la economía ecológica de mercado.
La economía ecológica de mercado es un modelo de un orden económico
liberal que conjunciona la eficiencia económica con la conservación de los
recursos naturales.28
Está orientada por dos conceptos rectores: los bienes ambientales, tales como
el aire puro, agua limpia, etc., son tomados como bienes escasos, y el precio
correspondiente al grado de escasez de la naturaleza, deberá ser asumido en
su totalidad en el cálculo empresarial de costos; el marco reglamentario de la
política ambiental, con el cual el Estado fija las medidas de calidad ambiental,
28

Vohrer, Manfred, "Economía de mercado ecológico-, Actualidades Liberales, 1998
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así como los instrumentos de política ecológica para el logro de dichas metas,
deberán regirse por los principios básicos de la economía de mercado.
1.4.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Mientras que en la economía social de mercado los costos ocasionados por el
uso o consumo del escaso factor de producción naturaleza, frecuentemente
deben ser absorbidos por la comunidad, en la economía ecológica de
mercado, se aplica estrictamente el principio de quien contamina paga por
ello.29 Quien, por ejemplo, genere polución, también deberá correr con los
gastos de su eliminación o contribuir a que en el futuro se evite tal
contaminación, es decir, resarciendo el daño ocasionado.
El principio de quien contamina paga, no nos dice a qué agente específico, de
la cadena de contaminación, se debe cargar con los costos. Sino, nos dice que
los costos ambientales, no pueden ser imputables a terceros ajenos, ni a la
totalidad de los contribuyentes fiscales.39
En la economía ecológica de mercado, también se hace marcado énfasis en
otro principio importante que es el de la prevención. El principio de evitar
futuros peligros para el medio ambiente, se convierte, de ésta manera, en el
segundo elemento de ésta corriente, y requiere de una planeación política
previsora y de decisiones ecológicas oportunas.31
1.4.2.3 COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES
Los bienes que son escasos a futuro, no deben ser gratuitos en el presente,
tanto empresarios, productores, gobierno, etc. deben pagar un costo. Si bien
es cierto que el incremento de los costos afecta de manera directa la
29 Knüppel, Hartmut, "Respuesta liberal al desafio ambiental", Perfiles Liberales, 1998
" [bid.
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rentabilidad de las inversiones y la producción, generando, además, pérdida
de competitividad. No es menos cierto que se debe tener un sentido de
responsabilidad frente a las generaciones futuras, evitando mayores índices de
contaminación y cuidando la naturaleza.
Se debe reconocer, también, los beneficios que existen, como ser la
disponibilidad de recursos naturales sustentables y permanentes que aseguren
las materias primas para la industria y alimentación de los consumidores, así
como un lugar donde vivir con una calidad de vida igualo mejor a la presente

Knuppel, Hartmut, Ob. Cit.
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CAPITULO II
EVALUACIÓN DE IMPACTO Y VALORIZACIÓN AMBIENTALES
2.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
2.1.1 IMPORTANCIA Y SECUENCIA DE ESTUDIO
La importancia de los métodos de evaluación de los impactos ambientales,
radican en que son sistémicos, delimitando y describiendo las causa(s) y los
efecto(s) de los impactos ambientales.
En su generalidad, los métodos utilizan la siguiente secuencia de estudio de
impacto ambiental: comenzando por la "identificación y descripción del medio
ambiente natural, para proseguir con la identificación de impactos ambientales
y finalmente con la evaluación global del estudio"32.
a) Identificación - descripción del medio ambiente natural
Esta etapa consiste en detectar la lista de impactos que producirá el proyecto
o que ya está produciendo en el medio ambiente. Estos impactos pueden ser
positivos(beneficiosos) o negativos (adversos)
b) Identificación de impactos
Los impactos positivos o negativos son las interacciones entre las condiciones
ambientales existentes y las características del proyecto. Siendo la base de
algunas matrices de identificación, tal es el caso de la desarrollada por
Leopold y colaboradores en 1971. En esta etapa se debe llegar a confeccionar

32

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. Manual de Evaluación de Impacto
Ambiental para proyectos de desarrollo Urbano. Tomo I. La Paz Bolivia. Pgs: 33-35.
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una lista de impactos

potenciales las cuales serán posteriormente

evaluadas(predicción).
Las formas de generar estas lista son: una variedad de ideas, uso de
superposiciones de mapas, listas de chequeo y matrices
c) Evaluación global
En esta etapa se evalúa el impacto global o Evaluación del impacto ambiental.
En esta etapa se superponen los impactos particulares, positivos o negativos,
para concluir el valor integral del impacto sobre el medio ambiente. Al evaluar
alternativas la evaluación permite compararlas ambientalmente, para
posteriormente ser analizadas económicamente antes de la toma de
decisiones.
Existen muchos métodos para realizar la Evaluación de Impacto ambiental ,
entre los que se puede citar el método de evaluación de Habitad, la técnica
Delphi, SEA (Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle Columbies
Laboratories), la matriz de Leopold , el método SATTI, el de indicadores
característicos, algunos métodos de peso-escala y la Matriz del Camino
Optimo de Oudum, entre otros, siendo la Matriz de Leopold la más usada.
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2.1.2 MÉTODOS DISPONIBLES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
2.1.2.1

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE HÁBITAT"

Este método está dirigido especialmente ala evaluación de la calidad existente
de vados hábitats, mediante la asignación de ciertos valores (que podrían ser
binarios, incrementales o continuos) a ciertas condiciones ambientales. Estos
métodos de evaluación pueden ser generalizados para hábitat regionales
específicos o pueden ser directos para especies de particular interés.
2.1.2.2

MÉTODOS AD-HOC

La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos, en éste método,
la realiza un grupo de especialistas convocados por este efecto. Generalmente
no se utiliza guía alguna, con la excepción de los lineamientos del CEQ y
algunas técnicas de recopilación de información del tipo Método Delphi.
Como un claro ejemplo de este método, tenemos los resultados de la
conclusión de un estudio de impacto ambiental, en el siguiente esquema:
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ESQUEMA DEL MÉTODO AD - HOC
DE IMPACTOS AMBIENTALES VS. ÁREAS AMBIENTALES
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de Protección al Medio Ambiente de los EE.UU. Principios de Evaluación de Impacto Ambiental.
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2.1.2.3 TÉCNICA DELPHIM
Este método se basa en las opiniones de expertos y, a través de un proceso
repetitivo, converge hacia el consenso del grupo. La técnica fue originada por
la Corporación Rand en 1964 y se ha usado y aprobado una gran variedad de
aplicaciones y dimensiones. El atributo principal de esta técnica es que obliga
a un grupo, generalmente a un panel de expertos, a pensar de manera
estructurada y enfocar sus ideas hacia una meta común.
La forma de proceder de la técnica empieza con una encuesta inicial, los
resultados colectivos se vuelven a presentar a los expertos para una segunda
ronda de comentarios. Este proceso de refinamiento continua, hasta que se
llega al consenso de grupo sobre el tema que se investiga.
2.1.2.4

TÉCNICAS DE SUPERPOSICIÓN

Utilizan enfoques ya bien conocidos en planificación regional. Se basan en el
uso de una serie de mapas superpuestos que muestran factores ambientales o
características del terreno de la zona. Es útil en la selección de alternativas e
identificación de ciertos tipos de impactos. Sin embargo, no permite cuantificar
impactos o identificar impactos indirectos Los métodos que utilizan
superposición de información, con apoyo de computadoras, son de gran
utilidad para el análisis de datos.
2.1.2.5

LISTADOS

Este método presenta listas de impactos, comúnmente asociados a ciertas
categorías conocidas de proyectos. Los analistas seleccionan los posibles
impactos de un proyecto, a partir de una lista que incluye todos los impactos

Santiago — Chile; Ed. Alfa Beta. Octubre de 1993. Pg. 8-3.
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CONAIV1A et al. Ob. Cit pg, 8-5,6.
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usualmente asociados a esa categoría de proyectos. Estas listas pueden ser
ampliadas o reducidas a criterio de los analistas. Estos métodos usualmente
no dan lineamientos sobre cómo cuantificar y evaluar los impactos.
2.1.2.6

MATRICES

Son semejantes a los listados, con la variante de presentar la información en
forma de matriz. En uno de los ejes se localizan las acciones o actividades
componentes del proyecto y en el otro eje se colocan los impactos asociados a
esas acciones. De esta manera se logra determinar relaciones causa — efecto.
en los elementos de la matriz se pueden colocar apreciaciones cualitativas de
los impactos tales como: irreversible, a largo plazo etc Otra de opción es
llenar la matriz con valoraciones cualitativas de los impactos acompañadas del
peso relativo o importancia relativa de cada impacto. Su ventaja radica en que
permite obtener impactos globales de cada alternativa e impactos parciales de
cada acción del proyecto.
La matriz de Leopold fue uno de los primeros métodos desarrollados para
evaluación de impacto ambiental, desarrollado por el Dr. Luna Leopold y
colaboradores del Geologicasl Survey de los Estados Unidos en 1971.
La idea de esta matriz fue la de intentar listar en forma matricial los posibles
aspectos de la construcción y operación de un proyecto que pudiera afectar
todas las posibles características ambientales existentes, de tal forma que
pudiera ser utilizada como lista de chequeos de impactos y en alguna medida
como valoradora de los cambios ambientales del proyecto y sus alternativas.
La matriz está constituida por 100 acciones que pueden afectar el ambiente,
representadas en columnas, y 80 características ambientales que pueden ser
afectadas , representadas en filas, es así que cada casilla significa un impacto
potencial o real, habiendo en total 8800.
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Para efectos de síntesis del número de características tenemos el siguiente
cuadro que contiene los siguientes elementos ambientales que deben ser
considerados, con sus respectivas simbologías de medición:35
USO DE MATRICES AL COMPARAR ACCIONES DEL PROYECTO CON
CARACTERÍSTICAS EXISTENTES DEL MEDIO AMBIENTE
ACCIONES REALIZADAS
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SIMBOLOGIA:

35

A:

Impacto bajo, insignificante, no afecta al medio ambiente y a la tierra.

B:

Impacto medible pero no afecta la tierra.

C:

Impacto alto sobre el ambiente pero puede mitigarse con apropiadas
medidas conservacionistas.

Canter, Lany W. Manual de Evaluación del Impacto Ambiental, Técnicas para la elaboración de los
estudios de impactos. McGrawHill, Ed. Interamericana de España , SAU, 1998. Pg. 77-79.
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D:

Impacto sobre el ambiente, pero considerado positivo.

E:

Impacto que va en detrimento del medio ambiente.

La misma matriz puede ser utilizada para efectuar la valorización de los
impactos ambientales de una forma cuantitativa, mediante ciertos parámetros,
de acuerdo al tipo de impacto y en especial al tema de investigación.
2.1.2.7

ELECCIÓN DEL MÉTODO A SEGUIR

De acuerdo a los diferentes métodos que se han desarrollado en los puntos
anteriores del presente capítulo, se realizó la respectiva elección del método
para realizar la investigación.
Para ello se verificó que gran parte de estos métodos tienen elementos y
contenido a nivel de ingeniería, por lo cual se eligió el método de las matrices,
el cual nos permite elegir las causas y los efectos del caso que se está
estudiando, de una manera más simple y práctica.
Por otro lado, el método de las matrices favorece una visión más integrada al
entrelazar las decisiones económicas con las repercusiones ambientales y
sociales.
2.2 VALORIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES
2.2.1 ¿ES EL MERCADO UN ASIGNADOR EFICIENTE DE LOS
RECURSOS AMBIENTALES?
Desde que la problemática de la contaminación del medio ambiente se ha
generalizado en todo el mundo, en el campo de la economía se ha puesto de
relieve uno de los principales problemas que no se halla resuelto hasta ahora:
cómo valorar los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales y
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los bienes ambientales, conociendo que algunos bienes y servicios que ofrece
el medio ambiente no se compra ni se vende en el mercado, estos recursos no
tienen precio y las personas tienden a sobreutilizarlos.
En una economía de mercado, como en la que nos encontramos, el mercado
es un eficiente asignador de precios, ya que los bienes o recursos disponibles
están sujetos a las leyes del mercado, a través de la oferta y demanda de los
mismos, es decir de la compra y venta. Sin embargo, existen otros recursos
como los naturales (flora, fauna, recursos no renovables) y los ambientales
(agua, aire, luz, etc.) que no se encuentran en este proceso de asignación de
precios a través del mercado.
En relación a los recursos ambientales, que es lo que nos interesa ahora, por
ser bienes públicos y gratuitos, no son tranzados en el mercado, por lo tanto,
no son valorados adecuadamente; si bien tienen un valor que puede ser
subjetivo, ético, no tienen un valor monetario, es decir no tienen precio. Por lo
mismo, estos recursos son sujetos de acciones deplorables como la
contaminación y excesivo deterioro de los mismos, todo ello, debido estas
fallas de mercado. Por lo tanto, el problema ambiental también se debe a
defectos en el sistema de precios.
Debemos añadir, además, que la capacidad de nuestro espacio vital, como
proveedor de recursos, es limitada. En parte ya se ha llegado a esos límites y
en parte ya se los ha rebasado hace tiempo. Es decir, que los
aprovechamientos ambientales ecológicamente permitidos son en verdad muy
escasos. Sin embargo, el sistema de precios no traduce esta escasez o lo
hace en forma muy deficiente. Básicamente hay dos razones para ello: la
primera, la falta de información sobre el funcionamiento de los ecosistemas
naturales y , la segunda, la calidad ambiental no tiene precio.
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En consecuencia, los métodos que se tienen a continuación, nos permiten
determinar, de alguna manera, cuál es el valor que asigna la sociedad a una
cierta mejora o pérdida de un bien ambiental.
2.2.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN EN FUNCIÓN A MERCADOS
CONVENCIONALES
Tenemos tres importantes métodos, el primero, el de la valorización ambiental
en base a los precios; el segundo, que está enfocado en los cambios en la
producción; y el tercero, mediante los bienes sustitutos.
2.2.2.1 VALORES AMBIENTALES Y LOS PRECIOS DE CUENTA DE
EFICIENCIA
Una de las metodolog ras, planteadas por algunas instituciones y el Banco
Mundial, tratan de que la estimación del impacto ambiental se la debe realizar
con la ayuda de los precios de cuenta de eficiencia, estos precios tienden a
computar los costos o beneficios, en función de las divisas de producir un
artículo o de consumir determinado insumo de producción 36.
La producción y distribución de los productos tendrá algún efecto en las
funciones del medio ambiente, sea utilizando la existencia de los recursos
naturales, modificando el valor de los servicios ambientales o produciendo una
corriente de residuos que el ambiente deberá asimilar.
Sin embargo, los precios de cuenta de eficiencia no traen implícito los efectos
ambientales, lo que hace que esta posición tenga cierta irrelevancia.

Azqueta, Diego. El Puente Social De Proyectos Y La Estimación Del Impacto Ambiental: Puente
Teórico Necesario Pero Complicado. Instituto Latinoamericano y del Caribe, de Planificación
Económica y Social — ILPES, Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones . I° de junio de
1993. Pg. 9.
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2.2.2.2 VALORACIÓN MEDIANTE LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN
Hay algunos casos en que es acertado considerar a los bienes ambientales
como insumos en el proceso de producción de ciertos bienes privados. En este
caso, cabe esperar que la reducción de la disponibilidad de los insumos
ambientales, a igualdad de condiciones, haga decrecer el valor del producto
final. Por otra parte, esta pérdida de producción puede interpretarse como el
costo de oportunidad del cambio ambiental. El caso más común surge cuando
un proyecto causa o produce externalidades tecnológicas que modifican la
calidad de un bien ambiental que se utiliza como insumo para otro productor.
Por ejemplo, la contaminación del agua puede afectar la producción agrícola.
Este método se basa en el supuesto de que hay una función de producción
(Q(XE126")) de los bienes agrícolas, uno de los insumos(xk), que es la cantidad
del bien ambiental afectado. Si esta función de producción es diferenciable en
x, y se conoce el precio del bien objeto de la transacción (11, luego el valor de
un cambio marginal en el bien ambiental (Wk) puede expresarse así: 37

Wk = (812/8xk).P
La relación planteada tiene dos significados: primero, se presenta el impacto
físico unitario del cambio en el insumo ambiental k sobre la cantidad producida
de ese cultivo en particular, dado el supuesto de que las combinaciones
observadas de producción e insumos son eficientes desde el punto de vista
técnico, consecuentemente se podrían separar los efectos de producción de
los cambios de los demás efectos.

37

Gómez, Carlos M. Análisis Costo Beneficio y el Medio Ambiente. Instituto Latinoamericano y del
Caribe, de Planificación Económica y Social — JIPES, Dirección de Proyectos y Programación de
Inversiones. 15 de septiembre de 1994. Pgs: 6-7.
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En el segundo tiene un significado económico, donde "P's es el precio unitario,
dado el supuesto que de que los recursos se las están utilizando de manera
óptima, donde cada agente usa el ambiente hasta que su beneficio es igual a
su costo.
Es importante mencionar que la ecuación planteada no está basada en el
comportamiento de los agentes afectados. La valorización mediante este
método se obtiene independientemente de cómo actúan los agricultores frente
a los cambios de la calidad ambiental, lo que quiere decir que un cambio en la
ecuación implica un cambio en el insumo k en iguales condiciones.
2.2.2.3

VALORACIÓN MEDIANTE BIENES SUSTITUTOS

En este caso se considera a los bienes y servicios ambientales como insumos
parte de los procesos de producción, por ejemplo reemplazar aguas
contaminadas por aguas puras en la agricultura.
Este método de valoración38 parte de que la producción de un bien es una
función de los dos tipos de insumos ambientales: los insumos privados (xúR"),
entre ellos la mano de obra, abonos, aguas tratadas y algunos ambientales
(zERm), como la disponibilidad de nutrientes naturales del suelo y agua de una
cierta calidad.

Q = Q(x,z)
De esta función se deduce que de cada nivel de producción (Qo) puede
obtenerse con diferentes combinaciones de estos insumos, es decir, que hay
un conjunto de (x*,zlerm, de modo que:

"Gómez, Carlos M. Ob. Cit. Pgs: 8-10.
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Q(x*,f) = Qo
Esta relación sirve para definir la cantidad del insumo privado (x) necesaria
para obtener un determinado nivel de producción, dada la disponibilidad de
diferentes cantidades del insumo ambiental (z), es decir, dado el nivel actual
de producción, la cantidad utilizada del insumo intercambiado puede definirse
como una función implícita de la cantidad disponible del insumo ambiental. Lo
que se propone es que la pérdida de producción debida a un cambio unitario
marginal en z puede evitarse con un aumento del uso del insumo
intercambiado x de una cantidad dada por:

(dx/dz) = - (5Q/5z)/(SQ/8x)
Y si el precio de mercado de x es Px, luego la conservación del nivel actual de
producción después de un cambio unitario negativo del insumo ambiental
implica un aumento del costo de producción equivale a la relación marginal de
sustitución entre x y z multiplicada por el precio de x:

(Px)•(dx/dz)

= (Px) (8Q/5z)/(8Q/8x)

Esta ecuación nos permite calcular el costo de reemplazar el o los insumos
ambientales perdidos, pero también quiere decir que es el valor mínimo de los
beneficios de impedir una pérdida marginal del bien ambiental x, pero refleja la
disposición a pagar de los individuos para evitar de todos modos los efectos
negativos de la degradación ambiental.
Aquí se nota claramente que el verdadero valor de la disposición a pagar para
evitar la pérdida del bien ambiental es el costo de reemplazarlo. Y este costo
de remplazo está en función de la disposición de las personas a pagar por una
mejora ambiental que es por lo menos igual al costo de reemplazo.
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2.2.3 VALORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO
INTERCAMBIABLES
En esta parte, se presentan métodos de valorización específicamente para
bienes ambientales que son considerados indirectamente no intercambiables,
donde su valor implícito es calculado en el comportamiento de los agentes
económicos del mercado.
2.2.3.1 MÉTODO COSTO VIAJE
El método de valoración de costo viaje, es una aproximación de precio que se
da a la naturaleza, es decir, que se trató al costo de viaje como un precio que
las personas deben pagar para disfrutar las recreaciones ambientales.
Este método consiste en que la persona que va a un sitio de recreación está
dispuesta a pagar un costo de viaje para disfrutar su tiempo de ocio, por ello,
tienen una disposición caracterizada por la distancia o costo a de viaje 39. La
interpretación de estos antecedentes es necesario realizarlos a través de una
encuestas en el lugar de recreación, permitiendo determinar la curva que
relaciona la tasa de visitas por zonas de origen con los costos de viaje.
2.2.3.2 MÉTODO DE LOS GASTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
Este método se emplea generalmente en la valoración de los riesgos que
afectan la salud y el riesgo de muerte, determinando las consecuencias
posibles que tiene sobre la salud, la exposición a sustancias peligrosas.
La metodología empleada tiene como objetivo cuantificar el número de
enfermedades y decesos asociados a las actividades contaminantes en una
situación (sin proyecto) y compararla con otra situación (con proyecto) que
" Flores, Ximena, Economía y Medio Ambiente; pág; 40.
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promueva el mejoramiento de la calidad ambiental de esta manera el valor de
los costos tendientes a evitar o aliviar los efectos adversos corresponde al
valor de los beneficios asociados a un proyecto, programa o política que tenga
este fin."
2.2.3.3 EL VALOR DE LA VIDA HUMANA EXPRESADO EN TASAS
SALARIALES
Es el estudio de las tasas salariales industriales en situaciones laborales ya
se n industriales, agrícolas, de minería o marítimas. Los contaminantes a
menudo se acumulan debido a que las condiciones del entorno están
seriamente reducidas en las zonas donde se lleva a cabo el proceso de
producción, porque la producción exige que los trabajadores manipulen
cantidades relativamente grandes de sustancias potencialmente dañinas o
también porque los accidentes pueden generar una exposición en gran escala
de contaminantes para los trabajadores.
Diversos tipos de contaminantes representan pocas amenazas para la
población en general, pero cuando se dispersan pueden tener impactos
considerables de acuerdo con las cantidades acumuladas que se presentan en
el lugar de trabajo."
Si se estudian las tasas salariales entre las diferentes labores que exponen a
los trabajadores a los diversos riesgos de contaminación, es posible medir el
valor que las personas asignan a reducir estos riesgos para la salud 42; pero es
dificil obtener una buena información sobre la exposición a diversos
contaminantes en el lugar de trabajo; donde se han utilizado con mayor
efectividad los estudios de las tasas salariales es en la medición para disminuir

" Flores, Ximena. Ob. Cit. pg 35.
41 Barry C. Field. Economía Ambiental, Pág. 54.
42 ibid.
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el riesgo de prematura muerte. En otras palabras, los estudios se han utilizado
para abordar el problema del valor de una vida estadística.
Suponiendo que existen dos trabajadores similares en todos los aspectos,
excepto en uno, debido al tipo de maquinaria utilizada, el riesgo de muerte es
mayor en una de ellas, si las tasas salariales en las dos industrias son las
mismas, en este caso seria preferible trabajar en la industria más segura con
el mismo salario y con menor riesgo, hecho que motivaría a los trabajadores
buscar la forma de desplazarse de la industria con mayor riesgo a la más
segura esto tendería a reducir el salario en la industria más segura y ha
incrementar el salario en la otra, puesto que las empresas buscan conservar a
los trabajadores para que no abandonen su industria.
Así evolucionaría un salario diferencial entre las dos industrias, la cantidad de
esa diferencia demostraría cuánto valoran los trabajadores las diferencias
entre estas industrias en términos de los riesgos de muerte
Al analizar salarios diferenciales como éste, se puede obtener una medición
del beneficio que las personas obtendrían de reducir las muertes prematuras
relacionadas con la contaminación."'
De todos los métodos de valorización que se han mencionado de una forma
sintética de entre los más importantes, se ha concluido tomar la decisión de
optar por uno de ellos. El método de valorización mediante cambio en la
producción y mediante bienes sustitutos, está adecuado a la investigación que
se está realizando, por lo tanto, para efectos de estudio, se lo utilizará en
adelante.

43

Barry C. Field. Ob. Cit.
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CAPITULO III
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA REGIÓN DE
HUAJCHILLA

3.1 SITUACIÓN SOCIAL

La población de Huajchilla,

se encuentra en la Provincia Murillo, del

Departamento de La Paz, Segunda Sección, perteneciente al Municipio de
Mecapaca. Esta población se halla, aproximadamente, a 12 Km de la ciudad
de La Paz y a treinta minutos de viaje desde la ciudad misma.. (Ver anexo 2)

La mencionada población está compuesta, en su mayoría, por productores
campesinos, propietarios de pequeñas parcelas de tierras, que tienen en
promedio de 2 a 3 Has., las cuales están ubicadas exactamente a orillas del
río La Paz.
La población, de la región de Mecapaca, en la que está incluida Huajchilla,
según datos del INE, para el año de 1995, cuenta con una población de 11447
habitantes, y para 1998 estará bordeando los 13011 habitantes"". Con una
tasa de crecimiento promedio del 4,36% anual.

Según el estudio realizado a los pobladores, tomando en cuenta la muestra de
50 encuestados, para el desarrollo del presente trabajo, se tiene los siguientes
resultados:

44

Instituto Nacional de Estadistica. INE. Anuario estadístico, 1998.
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Cuadro N°1
SEXO — EDAD — ACTIVIDAD PRODUCTIVA — RESIDENCIA
SEXO — EDAD
Actividad

INTERVALO

Femenino

%

Masculino

%

Total

%

Residencia

Productiva

25 — 35

5 10%

9

18%

14

28% Agricultura

Huajchilla

36 — 45

9 18%

18

36%

27

54% Agricultura

Huajchfila

46 — 55

2

4%

4

8%

6

12% Agricultura

Huajchilla

56 —

1

2%

2

4%

3

6% Agricultura

Huajchilla

17

34%

33

66%

50

100% Agricultura

Huajchilla

adelante
TOTAL

Fuente: Elaboración propia, en base a dat s recogidos del trabajo de campo.

Según el Cuadro N°1, de todos los encuestados, el 100% se dedica a la
actividad agrícola y son residentes de Huajchilla, desarrollando sus actividades
en las laderas y orillas del río La Paz.
El 54% de los encuestados, entre mujeres y varones, están comprendidos
entre los 36 a 45 años, y el 18% esta en un rango de edad entre 25 a 35 años.
Este fenómeno se debe, precisamente, a que la población menor a los 25 años
emigra a las ciudades, teniendo, como una de las posibles causas, el tamaño
bastante limitado de tierras que poseen las familias del lugar. Otra de las
razones, es que las familias son numerosas, puesto que el 64% de las
mismas, en base a la encuesta realizada, tienen entre 4 a 6 hijos, el 14% tiene
de 7 a 9 hijos y un 22% entre 1 a 3 hijos, según el cuadro N°2.

Cuadro N°2
NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA
Porcentaje
No. Familias
No. Hijos
1 - 3.

11

22%

4 - 6.

32

64%

7 - 9.

7

14%

TOTAL

50

100%

Fuente Elaboración propia, en base a datos recogidos del trabajo de campo.

Del anterior análisis, se desprende que el tamaño de las propiedades, que se
encuentran segmentadas en pequeñas parcelas, y el elevado número de hijos
de las familias, son factores como para que las mismas, en su totalidad de
componentes, no puedan establecerse y desarrollar una actividad agrícola. Si
a todo ello, se suma la carencia de algunos servicios básicos como el
alcantarillado, por ejemplo; ésta situación obliga a que la población joven tenga
que migrar a las ciudades.

Con respecto a la estructura educativa y sanitaria de la región, Huajchilla
cuenta con un establecimiento escolar y una posta sanitaria, ubicada en el
pueblo.
32 SITUACIÓN ECONÓMICA

En este apartado se expone, de una forma sintética, la situación económica en
la que se encuentra la región de Huajchilla, cuya actividad principal es la
agrícola.
Para tal efecto, se estudia el estado de la producción, los costos de
producción, el destino de la comercialización de los productos y la renta que
generan.
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3.2.1 PRODUCCIÓN
3.2.1.1 TIPOS DE PRODUCTOS

La producción agrícola, en la región de Huajchilla, es básicamente de
subsistencia, ya que los productores poseen pequeñas parcelas de tierra, con
un promedio de entre dos a tres hectáreas de extensión, las cuales son
aprovechadas al máximo.
La actividad agrícola está concentrada en la producción de hortalizas,
tubérculos y flores. Es de resaltar que la actividad de la floricultura se expande
con gran rapidez, debido a que la demanda de hortalizas y, principalmente, de
los tubérculos ha disminuido considerablemente. Esto debido a que la
población consumidora de la ciudad de La Paz, prefiere productos que tengan
distinta procedencia a la de Río Abajo, ya que se tiene conciencia y
conocimiento de que éstos productos se hallan a orillas de un río contaminado.

De acuerdo al cuadro N°3, en lo referente a la producción estrictamente
agrícola, la gran mayoría, es decir el 24% de los productores campesinos de la
región, se dedican más a producir papa, en mucha menor medida se
encuentran otros productos como el choclo (6%) y la zanahoria (6%), entre los
más destacados.

Como se indicó anteriormente, la floricultura ha ganado mucho terreno en esta
región, ya que una gran mayoría, que representa un 40% se dedica a ésta
actividad, con una variedad de flores, entre los más importantes los gladiolos
(con un 18%), aleluya (10%) y elección (6%).
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Cuadro N°3
TIPO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS

N° DE PRODUCTORES

Papa roja

12

24%

Choclo

3

6%

Papalina

1

2%

Durazno

1

2%

Zanahoria

3

6%

Acelga

2

4%

Perejil

3

6%

Lechuga

2

4%

Repollo

2

4%

Veterraga

1

2%

Flores:

40%

- Gladiolo

9

18%

- Siempre vida

2

4%

- Aleluya

5

10%

- Ilusión

1

2%

- Elección

3

6%

TOTAL

50

100%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recogidos del trabajo de campo.

3.2.1.2 UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUA PARA LOS CULTIVOS

La terraza aluvial, apta para desarrollar actividades agrícolas de la zona de
Huajchilla, está concentrada en un espacio de entre 1500 a 3000 mts
promedio, en un espacio que esta comprendido entre la falda de los cerros y la
orilla del río. Por lo tanto, no toda la tierra de la región es apta para la
producción agrícola.
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Por las características geográficas y topográficas, los cultivos de la región de
Huajchilla están ubicados, en su totalidad, a orillas del río La Paz.
Entre los motivos, que señala la propia población, que se dedica a esta
actividad, del por qué de la ubicación de sus parcelas, entre los principales se
encuentran: debido a la fertilidad de la tierra y que no tienen otros terrenos
para la siembra. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N°4
UBICACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA ORILLA DEL RÍO
Respuesta

N°

Si*

Porcentaje
50

100%

50

100%

No
Total
(*) Por que:
-

El terreno es muy pequeño

-

No tiene otro terreno apto para la siembra

-

El terreno no es grande

-

Los terrenos son pequeñas parcelas

-

Por la fertilidad de la tierra

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de trabajo de campo.

En consecuencia, el riego de las plantaciones o cultivos se lo realiza,
exclusivamente, con aguas del río La Paz, a través de pequeñas
canalizaciones o surcos, con dirección hacia los cultivos, hasta que el líquido
elemento irrigue por completo sus parcelas o chacras, como señala el estudio
realizado en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO N°1
PROCEDENCIA DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL
SEMBRADÍO

100%

•
fe

o
•
o
•

80%
60%
40%
20%
0%

a) La Paz

b) Otro (especificar)

3.2.1.3 UTILIZACIÓN DE ABONO QUÍMICO

Se conoce que uno de los elementos fundamentales, para obtener una buena
cosecha y en un menor tiempo, en la agricultura, es la utilización de una
variedad de abonos, bien pueden ser estos químicos y/o naturales.
La utilización de abono químico, se ha introducido en la producción agrícola de
Huajchilla, donde el 64% de los productores lo utilizan, desglosados de la
siguiente manera: 54% corresponde a la utilización del abono químico
denominado urea y un 10% al sulfato; en tanto que, solamente, el 36% de los
productores, utiliza abono natural u orgánico, com lo demuestra el siguiente
gráfico:
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GRÁFICO N°2

La forma de la utilización, especialmente, el de los abonos químicos, no es el
adecuado, ya que se los utiliza de una forma desproporcionada con respecto a
la necesidad de requerimiento del sembradío.

El hecho de que más de la mitad de los agricultores de la zona utilicen este
tipo de abono se debe, precisamente, a la acelerada pérdida de la capacidad
productiva de la tierra (energías de la tierra), ya que la misma no recibe un
buen tratamiento, como una adecuada rotación, lo que provoca la
sobreutilización de la misma, con las consecuencias ya mencionadas
anteriormente.

Consecuentemente, los agricultores requieren mayores cantidades de abono
químico, por lo menos, para obtener el mismo nivel de producción que la
pasada estación, si se toma en cuenta los rendimientos decrecientes de la
tierra.
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3.2.1.4 TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA
Debido a que la producción, en la región, es doméstica, permanece la
tecnología tradicional, como característica propia de este tipo de economías,
en las cuales la mano de obra familiar y la utilización de animales son
determinantes en la producción.

GRÁFICO N°3
TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA

Instrumentos
Tradicionales

Porcentaje

Según el gráfico No. 3, poco más que el sesenta por ciento de los productores
entrevistados, utilizan instrumentos tradicionales como la pala, picota, así
como los mismos animales, para remover la tierra y para la respectiva
siembra, complementado, todo ello, con la mano de obra familiar de los
productores. Un significativo 22%, de estos productores utilizan un tractor para
sus actividades, sin embargo éste no es de su propiedad, por lo que recurren
al fletado del mismo. Finalmente, el 16% realiza una combinación de los
instrumentos tradicionales con la utilización de elementos más modernos como
ser los tractores.
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3.2.1.5 CUIDADO DE LA TIERRA
Según el trabajo de encuesta, se ha determinado que menos de la mitad de
los productores que se dedican a la agricultura, realizan algún cuidado
intensivo de sus tierras, a través de diferentes métodos existentes. (Ver gráfico
No.4)

GRÁFICO N°4
CÓMO SE REALIZA EL CUIDADO INTENSIVO DE LA
TIERRA
■ No realiza
cuidado de la
tierra
52%
❑ Proceso de
desyerbado
14%

1:IHoyos en la
tierra con
agua
8%

O Rotación de
la tierra
12%
■ Mezcla de
abono y tierra
14%

La rotación, que consiste en hacer descansar una parte de la tierra, en tanto
fa otra es trabajada, es utilizada, solamente, por un 12% de los entrevistados.
En menor porcentaje (8%), se halla el método de hacer hoyos en la tierra y
rellenarlos con agua. Otro método, que consiste en mezclar abono orgánico
con la tierra, es utilizado por una mayoría relativa del 14%, siendo el mismo
porcentaje al de los que hacen un proceso de desyerbado.
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Sin embargo, estos procesos de cuidado son de corto plazo, que llegan a lo
mucho a una semana, acción que no es suficiente para la preservación y
manejo sostenible de la tierra.
La mayor parte (52%) de los productores de la región, explota al máximo la
tierra y, prácticamente, no la hace descansar, con la lógica pérdida acelerada
de sus energías; el problema se agudiza, además, con la imposibilidad de
ampliar su frontera agrícola, por el tamaño limitado de la terraza aluvial, en las
que se hallan estas tierras de cultivo.
Por lo mismo, la decisión de que si pueden o deben realizar el cuidado de la
tierra, no está en función a su propia decisión, sino, es un problema de la
tenencia de la propiedad de la tierra, de su extensión parcelaria, la situación de
empleo, y de las familias numerosas que generan ingresos destinados
totalmente a los gastos, sin la posibilidad de generar ningún tipo de ahorro.
3.2.2 COMERCIALIZACIÓN
La comercialización de los productos agrícolas de la región de Huajchilla, se la
realiza en la ciudad de La Paz, específicamente, en el Mercado Rodríguez, en
un 100%. Según el gráfico No.5.
Esta comercialización se la realiza de la siguiente manera: Una gran mayoría,
es decir el 90%, de los productores entrevistados, comercializa su producto a
través de los intermediarios, quienes son los que realizan la venta al público en
general. Tan sólo el 10% comercializa en forma directa con los consumidores.
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GRÁFICO hP5
DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN
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Por otro lado, no toda la producción, que se cultiva en Huajchilla es
comercializada. Una parte de la misma se queda para el consumo personal y/o
familiar, entre las que podemos citar una buena parte de hortalizas y
legumbres, como la papa, lechuga, tomate, perejil, etc.. No sucede lo mismo
con las flores cultivadas en la región (gladiolo, aleluya, siempre viva, elección),
ya que éstas, en su totalidad, son comercializadas en la ciudad de La Paz.
Respecto al costo de transporte, con relación a la ubicación del mercado,
donde se comercializan los productos de la región de estudio, éstos son
relativamente bajos, ya que los pasajes personales son de Bs.3,50, lo que
representa un total de Bs.7 para el viaje de ida y vuelta. El transporte de la
carga representa el mismo costo que un pasaje personal, es decir, Bs.3,50.
Siendo éste un gasto uniforme, para todos los agricultores que transportan sus
productos hacia el Mercado Rodríguez. A esta cantidad, también debe
sumarse otro tipo de gastos, tales como alimentación, que oscila entre los 5 a
7 Bs.. Como lo demuestra el Cuadro No.5, sólo un reducido porcentaje (28%)
incurre en el gasto de alimentación.
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Cuadro N°5
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
Detalle

Total: Transporte Total: Transporte
Personal

Contratado

Alimentación
50

3,50 Bs. por carga
7 Bs. pasaje personal

Total:

50

5 Bs. Alimentación

10

7 Bs. Alimentación

4

TOTAL
PORCENTAJE

50

50

14

100%

100%

28%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos del trabajo de campo.

En cuanto se refiere a los volúmenes de producción, para su respectiva
comercialización y tomando en cuenta los productos que son de mayor
relevancia para la región, según el estudio realizado a los cincuenta
productores encuestados, se tiene los siguientes resultados: (Ver Cuadro
No.6)

La papa es el producto que se produce en mayor cantidad o volumen, ya que
el mismo asciende a 73,8 arrobas, cosechadas una vez al año. A continuación
se halla la zanahoria con un volumen de 73 arrobas, sin embargo su cosecha
es de dos veces al año. Existen otros productos como la acelga, perejil,
lechuga y repollo pero su volumen de producción es inferior a las 10 arrobas al
año.
Las flores están ganando cada vez mayor terreno, en cuanto hace a su
volumen de producción, para su respectiva comercialización, ya que entre las
más representativas, como son el gladiolo, aleluya y elección, entre otras,
suman aproximadamente un volumen de casi 39 arrobas al año, poco más de
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la mitad de la producción de papa, siendo el gladiolo con 21,2 arrobas el de
mayor significancia.
De acuerdo a lo descrito anteriormente, si se toma en cuenta a los,
aproximadamente, 300 productores de la región de Huajchilla, se tiene
considerables volúmenes de comercialización hacia la ciudad de La Paz.
Como ejemplo, la papa alcanzaría las 442,8 arrobas, es decir, 110,7 quintales,
que son destinados para el consumo de la población paceña.

36,6

73,8

TOTAL
ESTACIÓN
N° VIAJES AÑO
TOTAL AÑOS

Acelga

3

1
2

2
2,5

4,5

1,5

Lechuga

0,5
1

Perejil

2,4

1,5
0,9

Repollo

10,6

2,4

5,8

2,83
1
3

0,5
1
0,5

elección
ilusión
siempre aleluya
vida
1,5
0,3
1,5
0,4
0,5
0,95
0,9
1,2
1,5
0,38
2
0,7
1,5
0,9
2
1,2
0,7
0,5
1,7
1,8
gladiolo

1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
12
9
2,4
21,2
73
6
3
73,8
Fuente: Elaboración propia, en base a datos recogidos del trabajo de campo. (Ver Anexo 3 y 4)

8
10
18,6

Zanahoria

8
1,7
1,1
18
10
8
9
10
3
5

Papa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N°

( ARROBAS)

VOLUMEN DE PRODUCCCIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN

CUADRO N°8
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CAPITULO IV
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE
HUAJCHILLA. CIRCUITO CERRADO DE CAUSA— EFECTO
En este capítulo se analiza, de una forma exhaustiva, el impacto que tiene la
contaminación de los ríos que fluyen a través de la ciudad de La Paz, y en
forma concreta el río Choqueyapu, que desemboca en el río La Paz, cuyas
aguas bañan los cultivos de la región de Huajchilla y toda la zona de Río
Abajo.
Por lo tanto, es importante realizar una Evaluación del Impacto Ambiental
(EIA), para poder determinar el impacto ambiental que causan las aguas
contaminadas del río Choqueyapu, y por ende del río La Paz, sobre la
producción agrícola de la región de Huajchilla, sobre los mismos suelos, la
salud de la población de la zona y de la misma ciudad de La Paz.
4.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.1.1 ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE HUAJCHILLA
La agricultura, en la zona de Huajchilla, como a lo largo de la región de Río
Abajo, se caracteriza por un sistema de cultivos diversificados, como ser el de
los policultivos, que son cultivos asociados o cultivos intercalados, el de los
multicultivos, caracterizada por varios cultivos en una misma parcela de tierra
y el de monocultivos, que también es utilizado entre los agricultores del lugar.
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De lo que se trata aquí, es dilucidar, si el sistema de cultivos que utilizan los
productores campesinos es el adecuado, tanto para el medio ambiente, como
para la situación económica-social de los mismos.45
Metodología y materiales a utilizarse:
a) Se sabe que el productor campesino de Huajchilla, produce, tanto para el
consumo personal, como para el mercado y que las dimensiones de la
producción, para cada uno, está en función a la necesidad del momento,
relacionado, en forma conjunta, con el manejo y sistema de producción que
realiza.
b) Para esta parte, se utiliza el trabajo prototipo realizado por SEMTA a un
productor campesino, utilizando el método de Diagrama de Sistemas
Modular, enfatizado en el balance de entradas y salidas de manejo del
agroecosistema de Gleissman citado por Miguel Altieri (1983).
En dicho método se manejan tres características: las entradas, el manejo
del agroecosistema y las salidas. Las entradas, son las inversiones para
obtener mayores resultados. El manejo del agroecosistema, toma en
cuenta la sostenibilidad de las unidades de producción por variedad y
cantidad. Las salidas, toman en cuenta dos aspectos, la producción y el
medio ambiente.
c) Se realiza el Esquema de Evaluación Agroecológica, del sistema de
producción campesina de la región de Huajchilla, con sus respectivos
valores determinados, para elaborar la respectiva cuantificación y
valoración de los mismos (Cuadro No.7).

45 SEMTA— UMSA, Durán, Jesús. Bases Científicas del Enfoque Agroecológico, Control biológico y
Biología del Suelo., La Paz Bolivia, 1992. Pg: 55-62.

Cuadro N°7
ESQUEMA DE EVALUACIÓN AGROECOLÓGICA
DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HUAJCHILLA
Financieras

Del medio ambiente

Mano

Por renta IngBaj 1

Tamaño

Med 2

de

de

Alta 3

tierra

Nada 1

Por crédito

obra Baja 1

Productos

Manejo

del Cultivos

Agroecosistema

tubérculos

Autoconsumo

Nada 3

Pocos 1

Cultivo

Pocos 1

Vanos 2

Pocos 1

de Pocos 1
Varios 2

Bajo 1

Hortalizas Varios 2
Muchos 3
Cultivo
a

Producción

—I>
O

Alta 3

Bajo 1
Media 2
Alta 3

Fuente: Elaboración propia

n Se refiere a la contaminación del río La Paz.

Z
D

Medio ambiente

0

4—

Varios 2
Muchos 3

IJJ

Media 2

Pocos 1

Floricultur

o

Mercado

Mucho 1

ada*

Muchos 3
Salidas

Agua

Mucho 3

Muchos 3
grános

tierra

Contamin Poco 2

Varios 2

Cultivos

IngAlt 3

la Media 2

Poco 2

Muchos 3
Cultivos frutas

la IngMed2

Peque 1

Alto 1

degradación del sistema

familiar

Nivel de pérdida de nutrientes y

de

PROD UCCIÓN

Entradas

De la actividad humana

Mdeio 2

Bajo 3
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d) El trabajo se realiza, exclusivamente, con 50 campesinos, propietarios de
pequeñas parcelas, que tienen, en promedio, 3 a 5 hectáreas en las cuales
se desarrolla una producción diversificada..
e) Procesando la información, se tienen los siguientes resultados:
Cuadro N°8
RESULTADOS PROCESADOS DEL ESQUEMA
DETALLE
N SIMBOLOGIA
ENTRADAS
Mano de obra familiar
6 Productos
Por renta
6 Por crédito
Tamaño de la tierra
5 Agua contaminada
MANEJO DEL AGROECOSISTEMA
3 Cultivos tubérculos
3 Cultivos frutas
3 Cultivos granos
3 Cultivos hortalizas y verduras
3 Cultivos floricultura
SALIDAS
Producción
Autoconsumo
6 Mercado
Medio ambiente
3 Nivel de pérdida de nutrientes y
degradación de sistema
Fuente: Elaboración propia

N° observados
1

2
15
23

50
50
50
18

Datos
Procesados
3
1
2
3
30% 21% 37%
35
27
25% 62%
33%

22

3
3
13

10 27% 18% 12%
2% 17% 35%
15
30%
2%
2%
17%
20
40%
33%
100%
50
50

50

100%
33%

f) La interpretación de resultados, con relación porcentual de factores de
acuerdo a lo codificado, es la siguiente:
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En las entradas, la utilización de la mano de obra familiar, sobresale con un
considerable 62%; con relación a la adquisición de productos de consumo, un
33%, sostiene que los ingresos, derivados de la producción agrícola, son
demasiado bajos, lo cual les induce a conseguir algún financiamiento
(crédito), para mejorar los mismos; con respecto a la relación del tamaño de la
tierra y el nivel de agua contaminada el 27% asegura que sus tierras son muy
pequeñas, a la vez que el grado de contaminación, de las aguas que riegan los
cultivos, es elevado, un 18% hace referencia a que el agua no tiene un
importante nivel de contaminación y, finalmente, el 12% asegura que la misma
no es contaminada.
Con respecto al manejo del agroecosistema, se tiene el siguiente resultado: el
40%, siendo los más altos niveles de producción, se dedica a la siembra de
diferentes tipos de flores y el 30% prioriza la producción de papa, alternando,
la misma, con otros tres productos distintos; el 17% cultiva hortalizas y
verduras, para consumo personal así como para la comercialización en un
nivel medio; tan solo un 4%, se dedica a la siembra de granos y frutas que se
destina en su totalidad para el consumo personal o familiar. Estos resultados,
coadyuvan a que este sector sea diversificado en su producción, sin embargo,
la diversificación, se la realiza alternando productos, de acuerdo al tipo de
producto y el período adecuado, para cuidar la tierra.
Las salidas, que están referidas a la producción y al estado del medio
ambiente, tiene como resultado lo siguiente: que la totalidad de los
productores, es decir el 100%, sostiene que la producción se la divide, tanto
para el autoconsumo como para la comercialización, sin embargo, no existe
una cifra exacta que establezca los niveles respectivos, ya que esto lo realizan
de acuerdo a la necesidad y los alcances de sus capacidad productiva;
respecto a la degradación ambiental, el 33% sostiene de que si existe un alto
grado de degradación de los suelos, por la sobreutilización de la tierra y el uso
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de agua contaminada proveniente del río La Paz, en contrapartida, también
señalan que dicha agua, es un elemento favorable para la fertilidad de la tierra.
4.1.2 ESTUDIO DE CAUSA-EFECTO, PARA MEDIR EL IMPACTO
AMBIENTAL DE LOS TÓXICOS QUE CONTIENE EL RIO
CHOQUEYAPU
Si bien, las aguas del río La Paz, son las que bañan los cultivos de nuestra
zona de estudio, para efectos de la investigación, se ha tomado al río
Choqueyapu, para realizar los respectivos estudios de laboratorio, ya que éste
río se ha convertido en la principal fuente de contaminación, de entre los
distintos ríos que confluyen en el río La Paz.
Según estudios realizados por LIDEMA46, la cuenca del río Choqueyapu, ha
sufrido grandes problemas de contaminación hídrica, debido a que en su
recorrido se desarrolla una serie de actividades, por demás, contaminantes
como son la descarga de residuos domésticos, descargas industriales,
depósito de aguas servidas y animales muertos, entre otros.
Detallando: Existen más de 5.000 industrias cuyos desechos son vertidos al
Choqueyapu, añadiendo, a dicha contaminación, un promedio de 500 mil litros
de orina por día y 200 toneladas de excrementos por el mismo lapso de
tiempo. Asimismo, el río Orkojahuira, afluente del río Choqueyapu, se
caracteriza por sus descargas patógenas provenientes de hospitales, centros
de salud y laboratorios clínicos. A todo ello se debe sumar que los sistemas
de alcantarillado de la ciudad son unitarios, es decir, que las aguas residuales
son colectadas juntamente con las aguas pluviales, sin ningún tipo de
tratamiento químico o bacteriológico.

" L1DEMA. Liga de Defensa del Medio Ambiente
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Todo lo mencionado anteriormente, nos muestra un cuadro por demás
preocupante para los pobladores y productores de Río Abajo, como para la
misma ciudad de La Paz, ya que la producción agrícola de éstas zonas son
comercializadas en el mercado paceño.
Una vez descrita la situación, lo que se quiere establecer es el impacto
ambiental en la zona de estudio, midiendo el grado de contaminación de las
aguas del río Choqueyapu y sus afluentes, que tienen su desembocadura en el
río La Paz, a través de estudios de laboratorio.
En principio, se parte de la elaboración de una matriz de causa-efecto, la
misma que está relacionada con tres factores a analizar: el primer factor, son
las aguas del río Choqueyapu que desembocan en el río La Paz (causa), el
segundo y tercer factor, son los efectos del río contaminado, sobre la campos
de producción agrícola, en la región de Río Abajo y sobre la salud de los
mismos productores y habitantes de la región; y el efecto negativo que causa
los productos de ésta zona, sobre la salud de la población de la ciudad de La
Paz, respectivamente.
Para que la aplicación de este método se la realice de una forma eficiente, nos
enmarcamos en la siguiente secuencia de estudio, por etapas:
4.1.2.1

VISTA DE EMPLAZAMIENTO

Esta etapa, se basa en la observación directa, en el mismo lugar de estudio.
Visitando la zona de producción agrícola de Huajchilla, se ha podido verificar
que los productores de ésta región, utilizan el agua del río La Paz para el riego
de sus cultivos, a través de pequeños canales, los cuales llegan a casi la
totalidad de los mismos.
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Se puede observar, a simple vista, la suciedad y lo turbio del agua del río,
llegando a tomar una coloración naranja muy intenso, en algunas partes del
mismo; también, es claramente perceptible el mal olor que desprende el río.
Se debe hacer notar que no existe otra fuente de dotación de agua, para
sustituir a la, ya contaminada agua, del río La Paz, para que así, pueda
constituirse en una alternativa importante para el riego de los campos de
cultivo de la región, con una agua sana y pura.
Para mayor detalle, acerca de las características de la región, se elaboró una
lista de control de los puntos a considerarse, durante el proceso de evaluación
del impacto ambiental:47 (Cuadro No.9)

41 Esta parte de la investigación, se la realizó con el apoyo de un técnico especializado en medio
ambiente.
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Cuadro N°9
LISTA DE PUNTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN
Características geológicas

Instalación
Localización y tamaño
Olores
Contaminación intrínseca

•
•
•

• Topografía y pendiente
• Características del suelo
Evidencia de residuos

Uso del suelo adyacente
•
•
•

Agua superficial
Suelo disponible
Tipos de vegetación

Características del agua
•
•
•
•

Materiales de desechos
Agua superficial coloreada
Productos de la región
• Contaminados
• Uso de pesticidas
• Uso de fertilizantes químicos

Corrientes del agua
Composición del agua
Afluencias que contrae el agua Población
(tóxica o no tóxica)
• Situación socioeconómica
Erosión superficial
• Salud
• Educación
• Servicios básicos

Fuente: Elaboración Propia

4.1.2.2

SCOPING

El scoping hace referencia a "un proceso rápido y abierto, para determinar el
alcance de los elementos que se contemplan y para identificar otros
significativos, relativos a la acción propuesta en la investigación." 48
Para tal efecto, se elabora un cuadro de documentación del proceso de
selección de un factor o varios factores, que intervienen en la presente
investigación:

48

Cantar, Lany. Manual de Evaluación del Impacto Ambiental; Técnicas para la Elaboración de los
Estudios de Impactos. McGrawHill, Interamericana de España SAU —España, 1998. pg. 100.
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Cuadro N°10
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN FACTOR
Base para la exclusión

Base para la selección

Factor

SI
Río contaminado

X

Tierra o suelo de la región

X

Productos agrícolas de la X

Q
X

SV

Ninguna base

en el área

de selección

X
x

X

No aparición
PJ

x

X
X

región
Salud de la población y los X

X

X

consumidores
Fuente: Elaboración propia
Donde:
Sa

: scoping
: cuestiones críticas

SV

: visitas al emplazamiento

PJ

: juicio profesional

Según el anterior cuadro, se seleccionan cuatro factores importantes de una
forma general, los mismos son: el río Choqueyapu, su composición, el estudio
acerca de su toxicidad; la tierra o suelo de la región de Huajchilla, que es
utilizada en la actividad agrícola, el estado en el que se encuentra y el manejo
de los mismos; los productos agrícolas de la región, tomando en cuenta su
calidad, más que todo ambiental, es decir, si contiene o no elementos tóxicos
que sean nocivos para la salud; y, por último, la salud de los productores de la
región y de los consumidores.
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4.1.2.3 CONSTRUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INDICADORES E
INDICES AMBIENTALES
Los indicadores ambientales, se refieren a medidas simples de factores o
especies biológicas, bajo la hipótesis de que éstas medidas son indicativas del
sistema biofísica o socioeconómico."
Un índice ambiental es un número o una clasificación descriptiva de una gran
cantidad de datos o información ambiental, cuyo propósito principal es
simplificar la información para que pueda ser útil para los estudios de
impactos. 50
Este índice nos es de mucha utilidad, puesto que permite resumir los datos
ambientales, comunicar información sobre la calidad del medio afectado,
evaluar la vulnerabilidad o susceptibilidad a la comunicación de una
determinada categoría ambiental, entre otros.
a) Indicadores Ambientales
La utilidad de los indicadores ambientales, radica en que nos sirven como
herramientas, para el seguimiento del estado del medio, en relación al
desarrollo sostenible o a amenazas ambientales; también se ha considerado
utilizar los indicadores para poder medir el funcionamiento del medio respecto
a niveles de calidad y sus cambios.
A continuación, se menciona los siguientes indicadores a utilizarse, los mismos
que se clasifican en biofísicos, social y económico:

49

Center, Larry.Ob. Cit pg. 150.

'° Center, Larry.01 Cit pg. 149.
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Cuadro N°11
INDICADORES AMBIENTALES
Indicadores Ambientales Bioffsicos
• Uso de los recursos hídricos
• Calidad del río
• Cambios en los usos del suelo
• Uso de fertilizantes
Indicadores Del Medio Ambiente Social Y Económico
• Crecimiento de la actividad económica
• Población
• Producción agrícola
• Consumo de productos agrícolas
• Salud de la población
Factor de Valoración del Residuo
• Toxicidad humana
• Toxicidad en agua del río
• Potencial de transmisión de enfermedades
• Persistencia biológica
• Persistencia química
• Movilidad de residuo
Fuente: Organization for Economic Cooperation and Development, 1991, pg9

b)

Indices Ambientales

Con relación a los Indices ambientales, se toma en cuenta solamente uno,
debido a la dificultad en cuanto hace a la obtención de datos éste es el índice
de calidad ambiental del agua.
El índice de calidad del agua, es medido en base a calificaciones o
puntuaciones sobre una escala de 1 (importancia relativa) a 5 ( importancia
relativa más baja).
Para tal efecto, se toman en cuenta las siguientes variables, con la posibilidad
de ser elegidas algunas, para estructurar dicho índice:
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Cuadro N°12
VARIABLES CANDIDATAS A SER CONSIDERADAS PARA EL INDICE DE
CALIDAD AMBIIENTAL DEL AGUA
Coliformes fecales

• Turbidez

•

Herbicidas

• Cloruros

•

Temperatura

• Color

•

Pesticidas

• Sodio y potasio

•

Fosfatos

• Acidez

• Nitratos
•

Sólidos disueltos

• Aceites y grasas

• Basura doméstica
• Basura química de los hospitales
• Basura Industrial

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por INLASA.
En base a las variables establecidas, en el cuadro No.12, se realiza una
reagrupación de las mismas, en cuatro grupos generales de los cuales se
establece un porcentaje de contaminación, de acuerdo a los estudios
realizados en los laboratorios de INLASA51.

Para propósitos de la investigación, se ha tomado en cuenta tres muestras de
300 ml de agua cada uno, a lo largo del río Choqueyapu y su desembocadura,
para determinar los diferentes tipos de tóxicos que contiene estas aguas. La
primera muestra, se la ha tomado de la parte del río que atraviesa el centro de
la ciudad de La Paz; la segunda, se ha tomado de la misma desembocadura
del río Choqueyapu; y, la tercera muestra se la tomó en la región de Huajchilla,
es decir del río La Paz, que es, precisamente, el agua que se utiliza para regar
los campos de cultivo agrícola, de la región mencionada.

SI

Tres tipos de investigación de acuerdo a tres muestras realizados por INLASA

so

Cuadro N°13
PROPORCIÓN DE TOXICIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO CHOQUEYAPU
Centro de la Desemboca Región de
Muestra = 300 ml. De agua chi Ciudad de dura (final Huajchilla Promedio
(río La Paz)
La Paz
ciudad)
23%
15%
19%
20%
• Coliformes fecales
3%
6%
7%
7%
• Basura Industrial
8%
12%
13%
15%
• Basura doméstica
10%
4%
8%
10%
• Basura química de los
hospitales
45%
50%
55%
30%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a datos de proporcionados por INLASA.

Según los resultados del cuadro anterior, se concluye que los niveles de
toxicidad de las tres muestras tomadas en cuenta presentan interesantes
variaciones.
En la muestra tomada en el centro de la ciudad, el nivel de toxicidad del río
Choqueyapu, alcanza el 50%, incrementándose este porcentaje en la
desembocadura del mismo, debido a que éste sector del río, recibe los
afluentes de los ríos Irpavi y Achumani, lo cual hace que los niveles de
toxicidad aumenten en relación a la anterior posición.
Es por demás interesante, el porcentaje registrado en la región de estudio,
Huajchilla, ya que el mismo, en vez de tener mayor o igual grado de toxicidad
que los puntos anteriores, presenta un nivel más bajo que los mismos,
estamos hablando de un promedio de 30%. Esto se debe a que el agua tiene
una capacidad de asimilación natural que le permite aceptar sustancias
orgánicas y hacerlas menos perjudiciales, sin embargo esta capacidad es
limitada, por lo que el grado de contaminación todavía persiste, aunque en
menor medida.
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Como se notará, los tóxicos o contaminantes en mayor cuantía son las heces
fecales, la basura doméstica, se ubica en segundo lugar entre las
contaminantes, en menor medida se encuentran la basura emitida por los
hospitales y la basura industrial.
Estos resultados rectifican anteriores estudios acerca de los productos
alimenticios de la región de Huajchilla, y es que los contaminantes que
contienen son bactereológicos, derivados de los conformes fecales, tales como
la Salmonella, Ascareasis, y Amebiasis, que tienen efectos nocivos en la salud
de las personas.

4.1.2.4 MATRIZ DE RELACIÓN CAUSA - EFECTO DE IMPACTO
AMBIENTAL
En esta parte de la investigación en base a los anteriores métodos de impacto
ambiental, se analiza de una forma cuantitativa y cualitativa, con el fin de
determinar los efectos de impacto ambiental, que causan los tóxicos que trae
el río Choqueyapu hacia las regiones de Río Abajo, cuyas aguas son
utilizadas para la actividad agrícola.
En una primera instancia, se utiliza la matriz simple interactiva, desarrollada
por Leopold et al.(1971)52, que se basa en una matriz modelo de
aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales, de los cuales se
toman en cuenta los que están relacionados con el presente tema de
investigación. En el siguiente cuadro se presenta la relación de las acciones y
los elementos ambientales:

01 Cantor,

Lany.Ob. Cit. pg. 75.

82

Cuadro N°14
ACCIONES Y ELEMENTOS AMBIENTALES
EN LA MATRIZ INTERACTIVA DE LEOPOLD
ELEMENTOS AMBIENTALES
ACCIONES
Categoría
Categoría
Descripción
Descripción
A.
Características
- Superficial
de Vertidos al río
Acumulación
físicas
y
- Calidad
residuos
químicas(Agua )
B.

Condiciones
Biológicas(Flora)

Factores
culturales
(Estatus cultural)
Agricultura
Características
Producción
físicas y químicas
- Tierra
- Agua
Procesos
Condiciones
biológicas: (Flora)
Factores
culturales
Uso de los
suelos
Estatus
cultural
Modificación
del Canalización
A. Características
régimen
físicas y químicas
- (Agua)
Características
Producción
de Agricultura
físicas, químicas
alimentos tóxicos
Tierra
Salud
Control
de
erosión
Características
Alteración de los
Físicas, químicas
terrenos
(Prevención)
- Tierra
Salud de la
Propagación
de Agua de río
población
enfermedades
Productos agrícolas
C.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Leopold et 81.(1971).

- Cultivos
- Salud
seguridad

-

y

Suelos
Calidad
Erosión
Cultivos

- Agricultura
- Salud y seguridad
- Superficial
- Calidad
- Recargada
- Cultivos
- Erosión
- Enfermedades
- Cultivos
- Erosión
- Diarrea
- Cólera
- Enfermedades
bacteorológicas
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En el cuadro de acciones y su diferentes potenciales de impacto ambiental,
están detallados en función a su categorización y la descripción de la misma,
que permite entender la relación impacto de una forma esquemática.
Dentro de las acciones, que se encuentran agrupadas, se hallan: la
acumulación de residuos que son vertidos al río Choqueyapu, que tiene un
efecto directo en cuanto a su grado o nivel de contaminación, que, a su vez,
tiene otros efectos colaterales, como las condiciones biológicas de la
producción agrícola de la región de Huajchilla, así como los factores culturales,
en lo referente a la salud de los productores y de la población consumidora.
Desde otra perspectiva, es decir, específicamente, desde la producción
agrícola, se establece la relación entre las características físicas y químicas de
la tierra, la calidad del agua y posibles procesos de erosión, complementadas
con las condiciones biológicas de los productos agrícolas y los factores
culturales de la población, al utilizar recursos contaminados y dañar el medio
ambiente.
También interviene la modificación del régimen, en éste caso concreto, la
construcción de canales de riego, provenientes del río contaminado, tomando
en cuenta la calidad física y química del agua en su forma superficial, la
calidad de la misma y la cantidad de recarga de tóxicos que arrastra con
dirección hacia los cultivos de esta región.
La producción de alimentos tóxicos, está relacionada con la variedad de
productos que se produce en la región y que tienen cierto grado de
contaminación y que son comercializados en los mercados paceños. Así
también, la alteración de los terrenos es una acción que está ligada a la
anterior, ya que la erosión de las tierras está relacionada no sólo con el mal
empleo de las mismas sino también por el uso de recursos contaminados, en
éste caso el agua y los abonos artificiales.
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Finalmente, se presenta la relación de la propagación de las enfermedades,
por el consumo de los diferentes productos contaminados, tanto el la población
de Huajchilla, como en la de La Paz.
La segunda parte de la matriz de Leopold, consiste en describir la interacción,
en términos de magnitud e importancia, para lo cual se establece una escala,
mediante la asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 5, donde 5
representa una gran magnitud y 1 una pequeña, mientras que los valores
próximos a 3 representan impactos de extensión intermedia.
A continuación, en base al cuadro anterior, se estructura la matriz de magnitud
e importancia, con los respectivos valores de importancia de acuerdo a cada
relación de causa e impacto ambiental:
En esta matriz, cuadro N°15, se denota claramente el nivel de importancia, la
situación actual en la que se encuentra y la gestión que se está realizando
para remediar los problemas ambientales, atribuyéndoles a cada uno de los
elementos y unidades ambientales.
En la unidad biológica, se tiene a los diferentes productos agrícolas y la misma
salud de la población, cuya situación es la siguiente: El grado de estudio de la
misma es muy importante, porque los productos agrícolas de Río Abajo
contienen elementos bacteriológicos que son malos para la salud de la
población, por lo que en la actualidad su situación es muy importante para la
población en general; sin embargo, no se realiza ningún tipo de gestión para
solucionar este problema. En cuanto a la salud, según estudios de INLASA los
productos agrícolas de Río abajo atentan contra la salud de la población
paceña, por lo cual su importancia de estudio es muy relevante, aún
conociéndose esta problemática no se hace ningún tipo de gestión para
concientizar a la población.

X

- , Tierra

Comunidad

Economía

-

-

1

X

Bajo

2

X
X

Basura doméstica

Basura química de los
hospitales

-

-

X

Basura Industrial

-

X

Coliformes fecales

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1

X

X

X

Alto

5

X

X

X

4

X

X

3

X

X

2

Continúa

X

3

4

Escala de gestión

X

-

Indices ambientales

Vivienda

-

Culturales

X

X

-

Agua

Físico — Químicos

X

EVALUACIÓN
Escala de situación actual

Alto Bajo

5

Salud de la población

4

-

3

X

2

Productos agrícolas

Bajo

1

Escala de importancia

-

Biológicos

ambientales

Elementos I unidades

IDENTIFICACIÓN

MATRIZ DE ESTRUCTURA AMBIENTAL SEGÚN GRADO DE IMPORTANCIA

Cuadro N°15
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Alto

5
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Indicadores Ambientales

X

-

Calidad del río

-

Cambios en los usos del

X

X

X

X

X

suelo
-

Uso de fertilizantes

-

Crecimiento

X

X

X
X

X

X

Producción agrícola

X

X

X

Consumo de productos

X

de

la

actividad económica
-

X

X

agrícolas
X

:

Salud de la población

X

X

-

Toxicidad humana

X

X

-

Toxicidad en agua del río

X

X

X

-

Potencial de transmisión

X

X

X

X

X

X

de enfermedades
-

Persistencia biológica

X

-

Persistencia química

X

-

Movilidad de residuo

X

Fuente: Elaboración propia

X

X
X

X
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Con relación a las aguas de los ríos Choqueyapu y La Paz, las cuales han sido
analizadas a través de muestras estratégicas, que reflejan el nivel de
contaminación que arrastran estos ríos, hacia las tierras de cultivo de Río
Abajo, encienden la luz roja para que a este problema se le de una solución
por medio de las autoridades correspondientes, pero no sucede así en la
realidad.
Con relación a los elementos culturales de la región afectada, tomando en
cuenta factores como la vivienda, la comunidad y la economía de la región; se
constata que las viviendas de los productores campesinos son precarias, esto
se debe, precisamente, a la situación económica de la productores
campesinos, ya que su producción se enmarca a niveles solamente de
subsistencia, con precarios métodos de producción, lo cual dificulta la
producción en cantidades mayores. Este problema es estructural, por lo cual
requiere soluciones de las mismas características.
Desglosando, aún más, los elementos de incidencia ambiental, se tiene a los
índices ambientales, que están integrados por los Conformes fecales, la
basura Industrial, doméstica y química de los hospitales, cuyas dimensiones
denotan su importancia para ser tomadas en cuenta, no obstante no se han
tomado las acciones necesarias para remediar este problema.
Y por último, se analiza la importancia de los indicadores ambientales que se
han tomado en cuenta en la presente investigación, entre los que sobresalen:
el uso de fertilizantes, producción agrícola, la salud de la población, toxicidad
en agua del río, potencial de transmisión de enfermedades, entre otros, y que
todos ellos se ubican en un nivel alto de importancia; con respecto a la
situación actual, estos indicadores muestran un nivel de riesgo o peligro
medio, lo cual deben servir a las autoridades correspondientes y ala población
misma, para darse cuenta de los diversos impactos ambientales que está
causando la contaminación del río Choqueyapu y sus afluentes.
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PARTE III
MODELO DE SIMULACIÓN
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CAPITULO V
EFECTOS DE LA INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES,
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE HUAJCHILLA. (VALORIZACIÓN)

5.1 ESTUDIO DE LOS RENDIENTOS DECRECIENTES DE LA TIERRA,
COSTOS ADICIONALES DE INTERNALIZACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA MISMA.
La estructuración del presente modelo, tiene el objetivo de determinar, si
verdaderamente las tierras de la región de Huajchilla presentan rendimientos
decrecientes en su productividad, como asimismo, comprobar si la fertilidad de
la tierra presenta el mismo comportamiento, debido a la sobre utilización de la
misma y la contaminación con elementos tóxicos que trae consigo el río La
Paz y que riegan las los cultivos de la región.
Se sabe que la agricultura presenta rendimientos decrecientes, precisamente,
debido a los distintos grados de fertilidad de la misma, ya que la tierra o suelo
agrícola es limitado en cantidad y heterogéneo en calidad, según el principio
de los rendimientos decrecientes. El orden de la fertilidad del suelo agrícola,
supone que las tierras más fértiles se cultivan primero y luego en forma
sucesiva las tierras de fertilidad menor.
Consecuentemente, para el presente estudio, se ha tomado en cuenta 4
casos, de los 50 productores agrícolas, que han sido encuestados en la región
de Huajchilla, realizando una selección adecuada de acuerdo a la
productividad (volumen) y la ubicación de las tierras de los mismos.
De forma complementaria, se adicionan ciertos elementos ambientales, de tal
forma que se internalice el problema de la contaminación del río La Paz,
concentrándonos en los costos de dicha intemalización del problema.
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Posteriormente, se analiza las repercusiones, de la respectiva internalización,
del problema ambiental que se está tratando, en el movimiento del mercado,
tanto en lo que se refiere en la demanda, oferta y precios, de los productos de
la región de estudio.
Finalmente, se realiza un modelo se valorización de los productos de la tierra,
utilizando el método de sustitución de bienes, que nos permite determinar la
incidencia de los incrementos de los gastos de producción, al internalizarse los
problemas externos.
5.1.1 SUPUESTOS
Para la construcción del modelo de simulación, fue necesario plantear ciertos
supuestos, que son válidos para la estructuración de la misma y que
permitieron llegar a lo propuesto en el trabajo de investigación y en el acápite
propiamente dicho:
• Las tierras quedan ordenadas, de acuerdo a su grado de fertilidad, de la
mejor a la peor parcela.
• Todas las tierras tienen una superficie de 2 hectáreas
• Cada agricultor es mono-productor, para efectos de facilitar la
investigación.
• Se admite una cantidad de trabajo empleado, que es igual para todas
las parcelas, ya que éstas son del mismo tamaño, y poseen una mano
de obra, más que todo, familiar
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• En este caso, como se trata de una unidad de micro productores, el
fondo de salarios, vendría a ser el ingreso de toda la familia. Para
efectos de estudio, se utiliza esta categoría.
• Dado el tipo de economía de subsistencia, el capital circulante es la
única expresión del capital, por lo tanto, se toma al fondo de salario (w),
como el capital que se emplea en la explotación de la tierra.
5.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO RENDIMIENTOS DECRECIENTES
Para este modelo, se toman en cuenta 4 casos específicos, de las 50 unidades
de producción encuestadas, realizadas en el trabajo de campa Estos micro
productores son propietarios de extensiones homogéneas de tierras aptas
para el cultivo; la diferencia está en la ubicación y la calidad de las mismas, de
acuerdo a la fertilidad de cada uno de los seleccionados.
Para efectos de estudio, se tomó en cuenta corno sujeto particular del modelo,
la producción de papa.
Estas tierras se ubican en una terraza aluvial, entre el río y el cerro. Por tanto,
en orden de importancia, las tierras de mejor calidad, con una buena fertilidad,
están ubicadas a orillas del río, las de segunda y tercera calidad, están
ubicadas en medio de la terraza aluvial, y, por último, las tierras de peor
calidad, se hallan al extremo opuesto del río, es decir a faldas del cerro.
El primer paso, consiste en encontrar las ganancias, de cada uno de los
diferentes tipos de tierra, tomando en cuenta el capital que se invierte y el
volumen de producción que se obtiene por cada tipo, en un determinado
período.
Se tiene los resultados en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 16
COSTOS DE PRODUCCIÓN''
Calidad del
Suelo

Rendimiento
(Y) en
arrobas !

Trabajo
(L)*

Fondo de '
, Tasa de Ganancia
! Capital
Salario
Ganancia (r) Total
, (K=VII)
Salario (w )
=w*L)"
!
en %
(B=r*K)
Tasa de

:100,:

128

400

0,30

120

/t

72

4

100

400

400

0,30

120

Uf

56 '.

:4,

-100 .•

400

400

0,30

120

4 :E

100

400

400

0,30

120

IV ,.*

. 36

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.
*) La mano de obra es unifamiliar, por lo cual se toma en cuenta un promedio de los que trabajan en la
familia
**) El fondo de salarios es el gasto de alimentación de toda la unidad unifamiliar productora

Según este cuadro, el volumen de producción, de las tierras de mejor calidad,
son más altas que las tierras de peor calidad. Tal es el caso, el de la calidad
de suelo "r, cuyo rendimiento es de 128 arrobas, decreciendo éste
rendimiento, a medida que la calidad de tierra, también disminuye. Teniendo
un rendimiento de 36 arrobas, para la tierra de peor calidad.
Con respecto a la mano de obra (L), que se emplea en cada parcela de tierra,
se toma en cuenta, un promedio de 4 trabajadores, por unidad familiar, entre
padres e hijos. La tasa de salario (w), se calcula en función a los gastos de
alimentación de cada trabajador, que asciende a Bs.100, para cada tipo de
parcela respectivamente. Por lo tanto, el fondo de salarios invertidos (W) - en
gastos de alimentación — es de Bs.400, para cada pamela, que también se
traduce en el capital circulante (K), invertido en el proceso de producción.
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Todos los datos que se hallan consignados, en la presente tabla, están en base a las encuestas realizadas

para tal efecto (Ver Anexo 1).
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Tomando en cuenta una tasa de ganancia (r) del 30%, la ganancia total (13), de
cada uno de los productores es de Bs.120, que es homogénea para los cuatro
tipos de calidad de tierra.
Lo anterior implica que, con el mismo nivel de capital invertido y en las mismas
extensiones de tierra utilizadas, para la producción en cada parcela de tierra,
se obtuvieron diferentes niveles de rendimiento en la producción. Teniendo
128 arrobas, para la tierra de mejor calidad y 36 arrobas para la tierra de peor
calidad, pese a que la ubicación de una pamela a otra no dista mucho Esto
comprueba los rendimientos decrecientes de las tierras en estudio.
Es importante mencionar, que el deterioro de la calidad de la tierra, de las
parcelas seleccionadas, se debe a la sobre utilización de las mismas, ya que,
en algunos casos, durante el proceso de producción, no se realiza la rotación
de los suelos, para realizar el cultivo de la manera más adecuada,
precisamente, por la limitación de espacio de cada uno de ellos. Otra de las
causas, es la contaminación de las tierras, con los desechos tóxicos
arrastrados por las aguas del río La Paz.
Como segundo paso, se pasa a determinar el precio de la papa por arroba, en
base al anterior cuadro de costo de producción.
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Cuadro N° 17
DETERMINACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA
C6sktóS•de*:•»:...1...

Producción

•• • •,• • •

••

•

pRECIOSijpár ahntibaf••H :H•;• • .•

9,29
9,29
,,•,,,,

14,44
• •

,

,•.,

44;44
Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

Según el cuadro No.17, el precio de la papa varía, de acuerdo a la tierra donde
ha sido obtenida. El comportamiento de los precios, entre los cuatro tipos de
tierras, está dado de la siguiente manera: la tierra "I", de mejor calidad,
presenta los precios más bajos (Bs.4,06 por arroba) y la tierra de peor calidad,
los precios más altos (Bs.14,44 por arroba).

Sin embargo, el precio de la arroba de papa, en los principales mercados
paceños se encuentra en un intervalo de 10 a 15 Bs., según la calidad del
producto ". Por lo tanto, al tener los productos de las tierras de peor calidad,
un precio similar al de mercado, queda justificado que las tierras de mejor
calidad son las que tienen un mayor margen de beneficio, con relación a las
demás. Si bien los precios, con los cuales deberían presentarse al público en
general, están determinados en el cuadro No.17, sin embargo, estos son
regulados por las fuerzas del mercado. Dada esta situación, muchos de los
productores entran en pérdida, por esta razón se dedican al cultivo de otros
productos, como ser verduras y sobre todo flores, cuya cosecha o tiempo de
crecimiento, como en el caso de las flores, es mucho menor y generan,
relativamente, mayor rentabilidad.
$4 Estos precios de referencia, fueron tomados de los principales mercados paceños, durante la segunda
quincena del mes de noviembre de 1999.
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5.2 INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTOS EXTERNOS (COSTOS DE
SOSTENIBILIDAD)
Como se ha venido desarrollando en los anteriores capítulos, existen recursos
naturales como la tierra, que han sido afectados, tanto por el proceso de
contaminación, como por el mal manejo de los mismos.
Ahora bien, frente a la problemática del circuito de causa y efecto ambiental
que se está estudiando, el presente acápite tiene por objetivo analizar y
determinar, quienes o quien debería asumir la responsabilidad de Internalizar
los efectos externos que se están ocasionando, por la contaminación del río La
Paz.
5.2.1 ¿QUIÉNES DEBERÍAN ASUMIR LOS COSTOS DE
SOSTENIBILIDAD ?
La internalización, de los costos de contaminación de las aguas del río La Paz,
es una tarea muy compleja. En primer lugar, se debe determinar quiénes son
los principales causantes de la contaminación, siendo ésta una tarea difícil de
resolver, debido a que no se tiene, una información cierta sobre cuales son las
industrias que más contaminan los ríos de La Paz, como tampoco existen
datos sobre los materiales tóxicos que tienen como materia prima estas
industrias. Por otro lado, no son solo las industrias las causantes de la
contaminación ambiental de los ríos, sino que existen otros sectores que
intervienen como los domésticos y de salud.
En base a capítulos anteriores, de la presente investigación, se ha podido
identificar, de una forma general, los factores causantes de la contaminación y
los efectos negativos sobre un determinado sector: el agrícola.
Específicamente, se menciona que las causantes de la contaminación del río
Choqueyapu, y por ende del río La Paz, son la basura doméstica, los
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desechos tóxicos de la industrias, los desechos de los hospitales y los
conformes fecales, los cuales afectan, de manera considerable, a factores
como el agua, la tierra, los productos agrícolas y la salud de la población.

El dilema en el que nos encontramos ahora, es el de determinar quién debe
asumir la responsabilidad de intemalizar los efectos nocivos que conlleva el
proceso de contaminación, en este caso, al sector agropecuario de la región
de Río Abajo, ¿tendrán que ser las industrias, los hospitales, los hogares
paceños, el Estado o el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz?.
5.2.2 INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO DE
SOSTENIBILIDAD

En la teoría se ha visto que la intervención del Estado en los problemas
ambientales es muy determinante, desde el punto de vista de la regulación, no
desarrollando políticas impositivas, sino a través de gestiones de los
Gobiernos Municipales para que implementen políticas de desarrollo
sostenible integrales, para aminorar los problemas ambientales en su conjunto.

Por lo tanto, las Honorables Alcaldías Municipales (HAM), en este caso,
tendrían que ser los actores sociales que deberían impulsar procesos de
solución de la problemática que se está tratando en este caso, impulsando
gestiones ambientales para las empresas que operan en la ciudad de La Paz.
En lo social, desarrollar políticas que aminoren la pobreza, que se halla muy
relacionada con el deterioro ambiental.
Por otro lado, particularmente en la región de Huajchilla, se necesita una
solución inmediata, por lo cual el presente trabajo, frente a la dificultad de
detectar quienes deberían asumir las responsabilidades, por la contaminación
de los ríos, ha decidido sugerir la directa intervención del Estado, mediante el
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apoyo con recursos financieros de procedencia internacional, para poder
financiar la instalación de un sistema de micro riego en la región de estudio.

5.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE SOSTENIBILIDAD

Una vez que se llega a la conclusión, de que debería ser el Estado, con apoyo
de los gobiernos locales, el que debería solucionar el problema, se efectúa el
análisis tomando en cuenta los siguientes aspectos:
La región de Huajchilla, posee una terraza aluvial, entre el pueblo y el
río, que es el campo de cultivo o siembra de los varios productores del
lugar. También se ha verificado que el pueblo de Huajchilla cuenta con
el servicio de agua potable, con la respectiva red de cañerías. Por lo
tanto, dada la factibilidad, se considera necesaria la posible instalación
de micro riego, con agua potable, para la zona de cultivo.
El costo de instalación de agua potable, según consultas a Aguas del
ILLIMANI, ascendería a un monto mínimo por familia cercano a los 150
dólares americanos.
Dichos gastos, no pueden ser solventados por los productores de la
región, dada la situación crítica en la que se encuentran. Por lo tanto, se
ha considerado la posibilidad de que estos gastos sean cubiertos por el
Estado, vía cooperación internacional, por ejemplo, que sería lo más
adecuado, frente a toda la situación compleja que resulta el encontrar a
los causantes de la externalidad, para que sean éstos los que
internalicen el problema.
• Por otro lado, los productores agrícolas de la región, se harían cargo de
pagar el consumo de agua, para el riego de los respectivos cultivos.
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De acuerdo al anterior Modelo, se incrementa solamente los gastos de
consumo de agua, manteniéndose la magnitud de los demás factores.
El consumo doméstico de agua, según Aguas del ILLIMANI, es de 0.48 ctvs de
dólar por m3, lo que equivale Bs.2,28 55. Consecuentemente, se necesitan, por
lo menos, 18,85 m3 de agua, por mes, para los riegos 56. Esto significaría un
costo adicional mensual de Bs.43 (Ver cuadro No.18).
Cuadro N°18
DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Consumo de 1 Trabajo Tasa de I Fondo de
, „f
6aspa
nital, Tas de Ganancia Ganancia
Calidad
Total
Agua
(14*
Salario Mí) Salado(W=w1r n="waswa
(Oen Gri
del Suelo (arrobas)',,. (Bs 2,28
/m3)
(agua)
(Bar' K)
P

0,30
0,30

133

0,30

133

0,30

133

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.
(*) La mano de obra es unifamiliar por lo cual se toma en cuenta un promedio de los que trabajan en la
familia.
(**) El fondo de salarios es el Ingreso de toda la unidad unifamiliar.

Como se ve en el cuadro anterior, el capital invertido ascendería a Bs.443,
para cada pamela, considerando el capital circulante (fondo de salario) y los
gastos incrementados del consumo de agua.
La ganancia, para las respectivas parcelas, asciende a Bs.133, es decir, un
10,83% de incremento, con relación al anterior modelo. Por lo tanto, también
los costos de producción, para las cuatro parcelas, sufren una variación esta
vez de un 10,80%, lo cual representa Bs.576, como se detalla en el siguiente
cuadro:

"Al tipo de cambio de 6 Bs. por 1 Sus.
56 Según las recomendaciones de técnicos agrónomos.
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CUADRO N°19
DETERMINACIÓN DE NUEVOS PRECIOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Costos de l
Producción

PRECIOS (por arroba)
••

•

• •

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

En orden de importancia, de acuerdo a la calidad de tierra de las cuatro
parcelas en estudio, se tiene que el incremento es uniforme para todas ellas,
en un 10,80% (Ver cuadro No.20), lo cual se expresa en los nuevos precios del
cuadro No.19.

Cuadro N° 20
INCREMENTO DE PRECIOS
III
Calidad de la tierra
II
i
_. .

10,80

10,80

IV
10 '80

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

5.2.4 EFECTOS EN EL MERCADO

En esta parte del capítulo, se analizan los posibles efectos que tendrán los
costos de internalización, de las aguas contaminadas del río La Paz que bañan
los campos de Huajchilla, tomando en cuenta el análisis parcial, tanto de la
oferta, como de la demanda, ya que así lo requiere el estudio.
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5.2.4.1

EFECTO EN LOS PRODUCTORES (OFERTA)

De los 50 entrevistados en la región de Huajchilla, solamente 10 producen
exclusivamente papa, los que han sido tomados en cuenta para el propósito de
este estudio. Los mismos tienen diferentes niveles de producción, que oscilan
entre 8 a 126 arrobas, con un promedio de 51,7 arrobas por parcela En lo
referente a los precios, a los que venden su producto, estos se encuentran en
un intervalo de 15 a 16 bolivianos, teniendo un promedio de Bs.15,5 por
arroba

El análisis, consiste en aplicar el incremento, obtenido en el anterior modelo
(Cuadro No.20), es decir un 10,80% por arroba, a los precios que los
productores ofrecen en el mercado. En el siguiente cuadro, se tienen los
resultados de dicho incremento:
Cuadro N° 21
VARIACIONES DE LA OFERTA
VARIACIÓN DE OFERTA
(con un Incremento de
10,80%)

OFERTA

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ESTACIÓN
N° Cosechalaños

Volumen [V]
(arroba)

Precio [F1
(Bs/arroba)

56
12
8
126
70
56
63
70
21
35
517

16
15
16
16
15
16
15
15
16
15
15,5 .

1

Valor Total
IVT1
(Bs)
896
180
128
2016
1050
896
945
1050
336
525
8013,5
1

Marzo
Abril
7 meses
Periodo de coseche
Septiembre
Octubre
TOTALANO
517
15,5
8013,5
Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.
(*) precio promedio de mercado
Periodo de siembra

113 1

[ VT ]

17,7
16,6
17,7
17,7
16,6
17,7
16,6
16,6
17,7
16,6
17,2*

993
199
142
2234
1163
993
1047
1163
372
582
8879
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El volumen de producción, de los diez agricultores en su conjunto, asciende a
517 arrobas con un valor total de toda la producción de Bs.8013,5 , en un sólo
período de producción.
Con respecto al incremento de los precios, si se diera el mismo, en un
porcentaje de 10,80, los precios se incrementarían a Bs.17,2 en promedio. Por
lo tanto, manteniendo el mismo nivel de producción, se estima que el nuevo
valor alcanzaría a Bs.8879.
En el siguiente gráfico, se verifican las variaciones del valor de la producción,
frente a el incremento de los precios, por efectos de los nuevos costos de
producción, en el sector agrícola de la región en cuestión.
Gráfico No.6

2500

VARIAC1ON DE LA OFERTA FRENTE A INCREMENTO DE PRECIOS. PRODUCTO:
PAPA-

Es importante mencionar que el incremento de los precios afectará el
comportamiento regular de la demanda de este producto, como se verá a
continuación.
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5.2.4.2

EFECTO EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS

Para determinar los efectos, del incremento de los precios, específicamente de
la papa, se realiza, el respectivo trabajo de campo a través de una encuesta, la
misma que se la realiza en el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, que
es el principal destino de los productos de la región de Huajchilla.
La principal interrogante estuvo centrada en saber, cuál la reacción de los
demandantes, si los precios de los productos experimentaran una elevación,
debido a que los mismos tienen un mejor tratamiento, exentos de
contaminación, por lo tanto, de mejor calidad.
Según el gráfico No.7, que ilustra los resultados de la encuesta, se tiene que
más de la mitad de los encuestados, es decir, el 53% dejaría de consumir o
demandar los productos, justificando que no tienen los suficientes recursos
económicos como para solventar dichos gastos, debido a los bajos salarios y a
la crítica situación económica por la que atraviesa el país. Un significativo 43%
sostiene que continuarían comprando estos productos, porque éstos serían
más frescos, sanos y saludables, en tanto que el 4% restante, no tiene
respuesta al cuestionamiento realizado.

Gráfico No. 7
DEMANDA POTENCIAL DE PRODUCTOS
AGRICOLAS DE HUAJCHILLA
4%
NO SABE
43%
SI

lumás sano, saludable, buena garantía,
frescos
ano tiene recursos, salarios bajos
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En base al anterior cuadro de situación, es bueno resaltar que si bien existe,
entre la población consumidora, una plena conciencia acerca del problema de
contaminación, corno es el caso de los ríos, y sus efectos negativos en la
salud humana, la situación económica de los potenciales demandantes, juega
un rol muy determinante en la decisión de los consumidores. Los mismos
prefieren dejar de consumir o buscar otros productos más baratos, en
detrimento de los productores de la región de Huajchilla, ahondando, aún más,
su crítica situación de subsistencia.
Por lo mismo, se plantea que sea el Estado, el que resuelva este dilema, a
través de mecanismos, como el de la subvención, en este caso, al consumo de
agua de los agricultores, ya que los mismos estarían intarnalizando un
problema ambiental que ellos no han generado. De esta forma, los precios de
los productos de la región, no sufrirían modificaciones y se recuperaría un
importante mercado en beneficio de los productores, no solo de Huajchilla,
sino también de la región de Río Abajo.
5.3

MODELO DE VALORIZACIÓN
CASO: PRODUCCIÓN DE PAPA

Para facilitar el trabajo de valorización de los productos de la tierra, en este
caso la producción de la papa, se ha tomado en cuenta solamente un caso, es
decir de un solo productor, de un total de 50 que han sido objeto de estudio en
la región de Huajchilla. Para este caso, se ha tomado en cuenta un periodo por
efectos de producción, ya que la papa es cosechada una sola vez al año.
Para tal efecto, el estudio se basa en el enfoque de °valoración mediante
bienes sustitutos"57. Como primer paso, se detallan los insumos que se utilizan
en el proceso de producción, considerados en la teoría como insumos privados
(x) e insumos ambientales (z), con la siguiente relación de producción:

"La valoración mediante bienes sustitutos, se detalla en el capítulo 2, del Marco Teórico, pag. 38.
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Q=Q(x,z)
Entre los insumos privados se consideran la mano de obra familiar, los
fertilizantes químicos y naturales, semillas y flete de maquinaria. Mientras que
entre los insumos ambientales están la tierra y el agua que se utilizan en el
proceso de producción. Ver cuadro No.22
Cuadro N° 22
INSUMOS PRIVADOS - AMBIENTALES
' ..INSUMOS. •••

X

(INSUMOS
PRIVADOS

FLETE DE
MAQUINARIA
FERTILIZANTES FERTILIZANTE SEMILLAS (TRACTOR) PARA .
MANO DE
S NATURALES
QUÍMICOS
OBRA FAMILIAR
REMOCION DE
TIERRA

INSUMOS
'AMBIENTALES

TIERRA

Fuente: Elaboración propia.

Como segundo paso, se determina la parte cuantitativa de los insumos
privados y ambientales, tomando en cuenta la cantidad y el precio unitario de
cada una. Detallando:
•

Se considera que, en esta parcela de tierra, se emplea un promedio
de 4 personas, que son parte de la familia, los mismos que forman
parte de la mano de obra, con un salario mensual de Bs.100.
Los fertilizantes químicos que se requieren para la producción, son,
aproximadamente, 6 kilos, con un costo de Bs.3,5 por kilo. Los
fertilizantes orgánicos o naturales no incurren en gastos, ya que los
mismos provienen del propio ganado de los agricultores.

•

Lo propio ocurre con las semillas, siendo reservas de la cosecha
anterior.
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En lo que se refiere a los insumos ambientales, solamente se toma
en cuenta el del agua potable, cuyo costo de instalación es cubierto
por el Estado. En cuanto al consumo, teniendo como referencia que
el m3 de agua tiene un costo de Bs.2,28, éste representaría un costo
mensual de, aproximadamente, Bs. 43, tomando en cuenta un
consumo de casi 19 m3 de agua/mes, para el respectivo riego de los
cultivos.

Se tiene que el nivel de producción alcanza las 56 arrobas, en una
extensión de cultivo de 2 hectáreas (constituida como una tierra de
tercera calidad en el anterior modelo. Ver pag. 92 y 98).

Como se analizó líneas amiba, en esta parte del estudio se propone la
instalación de una red de micro riego, en la zona adyacente al pueblo de
Huajchilla, es decir, en la terraza aluvial de la región, precisamente, para
reemplazar las aguas contaminadas del río La Paz por aguas limpias, que
permitan obtener productos libres de toxicidad, limpios. Ver el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 23
CUANTIFICACIÓN DE INSUMOS. CASO: PRODUCCIÓN DE PAPA
INSUMOS
INSUMOS
PRIVADOS (X)
AMBIENTALES (Z)
1
2
4
3
5
MANO
DE
FERTILIZANTES
FERTILIZANTES
SEMILLAS
FLETE
DE
AGUA
DETALLE
OBRA
(m3)
r.QUÍMICOS
NATURALES
MAQUINARIA
FAMILIAR
(kilos)
11(1)
CANTIDAD,
4
4
18,94
PRECIO POR
miMAD
Tarm-ol
Fuente: Elaboración propia.

106

En esta perspectiva tenemos la siguiente relación funcional:

naturales,
En esta ecuación están exentos elementos, como fertilizantes
ante esta
semillas y la tierra, por razones expuestas anteriormente. Medi
necesita, para
relación se define la cantidad del insumo privado (x) que se
nibilidad de
obtener un determinado nivel de producción, dada la dispo
el nivel actual
diferentes cantidades del insumo ambiental (z), es decir, dado
de producción.
su respectiva
Consecuentemente, se tiene los siguientes resultados con
interpretación.

Primero:

Sólo los Insumos privados
dQ/dx =

123,5

De acuerdo al anterior resultado, se tiene que el precio promedio de los
insumos privados, es de Bs.123,5, con las cantidades dadas en el cuadro
No.23. No se toman en cuenta las variaciones de los bienes ambientales en
esta parte.
la sustitución
Tomando en cuenta, ahora, el insumo ambiental, se considera
riego de los
del agua contaminada por agua limpia, para el correspondiente
determina el
cultivos. Para deducir el gasto de consumo de agua (z2), se
cción limpia,
incremento unitario marginal de z (Bs.2,28), para lograr una produ
os niveles
respecto al cambio unitario marginal de x , manteniéndose los mism
, la pérdida
que antes de implementar el agua limpia, evitando, de esta forma
s. Se tiene los
de los niveles de producción frente a un incremento de los gasto
siguientes resultados:
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Con los Insumos Ambientales
(dx/dz) = (dQ/dz)/(dQ/dx)
Segundo:

dQ/dz =

2,28

dQ/dx =

123,5

dx/dz =

0,018

Estos resultados nos indican que la aplicación de los gastos de agua,
implicarían un incremento en los insumos privados, especialmente en la mano
de obra utilizada, ya que ésta requerirá de más atención en lo que se refiere al
micro riego, lo cual implicaría un incremento de Bs.0,018 en este insumo. Con
relación a las demás insumos (fertilizantes, maquinaria, semillas, entre otros)
los mismos se mantienen constantes para lograr un nivel de producción dado.

Consiguientemente, se determina el costo de incrementar los insumos
(Bs.2,28), como también el valor mínimo de los beneficios, de impedir una
pérdida marginal del bien z1 (tierra y productos agrícolas). Se refleja,
igualmente, la disposición a pagar de los individuos para evitar los efectos
negativos de la degradación ambiental.
adicional del bien sustituto (agua)
Tercero:

(Px)*(dx/dz) = (Px) (dQ/dz)/(dQ/dx) =

2,28

Denotándose, con estos resultados, los costos a incurrir por el reemplazo del
insumo contaminador por el insumo ambiental agua. Por lo tanto, la
disposición a pagar, una determinada suma, para evitar la pérdida del bien
ambiental, en este caso la tierra y productos agrícolas, es el costo de
reemplazarlo.
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5.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
tulo anterior, se trata de
En base a los resultados, particularmente del capí
presente trabajo de
demostrar las hipótesis planteadas al inicio del
factores o variables de la
investigación. Una vez analizados y estudiados los
hipótesis principal, se verifica lo siguiente:
o

encia, que en los
Acerca de los rendimientos decrecientes, se evid
tierras con distinto
campos de cultivo de la región de Huajchilla, existen
productividades, lo
grado de fertilidad, por consiguiente con diferentes
de estudio se da el
que nos indica que, evidentemente, en la región
tierra, factor que
fenómeno de los rendimientos decrecientes de la
io del producto, ya
influye o tiene incidencia en la determinación del prec
relativamente,
que, por ejemplo, las tierras más fértiles obtienen,
mayores ganancias.

o

da, ya que en el
La exhausbbilidad de la tierra, también queda demostra
r no realizan un
estudio se evidencia que los agricultores del luga
en forma intensiva,
adecuado manejo de la tierra, utilizando las mismas
uctiva de las tierras
con la lógica pérdida de energías o capacidad prod
, en el valor de los
de cultivo, lo cual, también tiene incidencia, a la larga
productos.

o

, tenga un manejo
Para que el recurso natural, en este caso la tierra
decir, libres de
sostenible y los productos sean ecológicos, es
jo, el reemplazo
contaminación, se ha propuesto, en el presente traba
un agua que tenga
del insumo agua, que se halla contaminada, por
un costo que afecta
calidad (limpia). Esta inversión que se realiza, tiene
os. Por lo tanto, la
el valor de los productos, incrementando los mism
era directa en el
inversión en la sostenibilidad de la tierra, afecta de man
valor de los productos ecológicos agrícolas.
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En lo que respecta a las hipótesis secundarias, las mismas que se encuentran
ligadas a la hipótesis principal, también quedan verificadas:
o

La determinación acerca de quiénes deben asumir los costos de
sostenibilidad, es prácticamente imposible, debido, principalmente, a
que no se puede identificar a los causantes de los procesos de
contaminación, en este caso de los ríos de La Paz.. Si bien existen
leyes, con sus respectivos reglamentos, para sancionar a los causantes
del deterioro ambiental, sin embargo, estas leyes no se cumplen,
porque no existe el respectivo control de parte de las autoridades, que
son las llamadas a hacerlas cumplir.

o

En lo que respecta al incremento de los precios de los productos
agrícolas, debido a la utilización de tecnologías limpias para su
producción, definitivamente tiene una incidencia directa sobre la
demanda de este tipo de productos, es decir, ecológicos; los cuales,
debido al incremento de sus precios, sufren una disminución en la
demanda de los mismos.

Por todo lo argumentado anteriormente, es que quedan demostradas, tanto la
hipótesis primaria como las secundarias, así planteadas:

"EL VALOR ECOLÓGICO, TRADUCIDO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, DE
LOS PRODUCTOS EXTRAÍDOS DE LA TIERRA, ESTÁ EN FUNCIÓN DE
LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES, LA EXHAUSTIBILIDAD DEL
RECURSO Y LA INVERSIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA"
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"El precio de los productos agrícolas, tomando en cuenta el valor
ecológico-económico, tiene un efecto negativo en la demanda de
mercado, ya que el costo de sostenibilidad del recurso es demasiado
alto."

"La responsabilidad, en lo referente a quiénes deben asumir los costos
de sostenibilidad de la tierra, se convierte en un callejón sin salida, en el
caso concreto de los desechos tóxicos que contiene el río La Paz, que
afecta la producción agrícola de Río Abajo y al mismo recurso tierra"

I1I

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
➢

En el estudio, realizado en la región de Huajchilla, se ha establecido que
existe una interrelación entre pobreza y degradación de la tierra.

Entre las causas, para que exista un proceso gradual de degradación de
la tierra, están las siguientes:

•

No existe un adecuado cuidado de la tierra, debido, principalmente,
al tamaño de las parcelas de cultivo, las cuales son pequeñas.

• Elevado uso de fertilizantes químicos, que disminuyen los nutrientes
de la tierra.
•

Cultivos irrigados con agua contaminada, la cual tiene efectos
similares, sobre la tierra, que los fertilizantes químicos, con el
agravante de que transfieren la contaminación a los productos
agrícolas.

Toda ésta situación, hace que la tierra vaya perdiendo su capacidad
productiva, reforzando, de esta manera, el nivel de pobreza en la región.
Lo cual se traduce, también, en una creciente migración, en especial de
la población joven, a la ciudad.
➢

En cuanto a la producción de la zona, en muchos casos, ésta no llega a
cubrir los costos de producción, ya que, en el proceso productivo, se
alteran los ciclos naturales, con el fin de obtener mayores rendimientos
de producción y cosechas a un costo de insumos (fertilizantes químicos),
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cada vez, más creciente A esto se debe añadir los bajos precios de
estos productos en el mercado local.

Nos encontramos, por lo tanto, con un factor de injusticia social, ya que
no hay posibilidades de progreso económico del agricultor campesino,
por el deterioro en los términos de intercambio entre el costo de lo que
produce y lo que le pagan por su producto. De esta manera, la
agricultura, en las condiciones actuales, no tiene un carácter sostenible,
ya que es económicamente inviable a mediano y largo plazo.
➢

Teniendo en cuenta que el nivel de pobreza, en el sector agrícola, está
íntimamente ligado a la degradación de los suelos, se hace fundamental
y necesario, realizar una adecuada gestión del uso de la tierra, como una
forma de luchar contra los elevados niveles de pobreza que muestra el
sector agrícola de la región.

Técnicamente, es la agroecología, que combina el conocimiento
tradicional con lo moderno, la que aporta soluciones válidas para lo que
se refiere a cambiar la situación preocupante del sector agrícola, sin
embargo, cualquier acción, que vaya en este sentido, tiene un costo; y
este costo, en la actualidad, no puede ser asumido por el sector agrícola,
debido al valor que tienen sus productos en el mercado.
>

En lo referente a las aguas del río La Paz, que son las que utilizan los
agricultores de Huajchilla para irrigar sus cultivos, se debe indicar que las
mismas sufren de un evidente proceso de contaminación. Si bien esta
contaminación no ha alcanzado niveles elevados, sin embargo, el hecho
de tener a éste elemento como un insumo para la producción agrícola, en
las condiciones en que se encuentra, ya es un motivo de preocupación
para la población y una llamada de atención para las autoridades
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respectivas que muy poco han hecho para hacer cumplir los reglamentos
y leyes ambientales existentes.
61 RECOMENDACIONES
En el caso concreto de estudio, en la región de Huajchilla, y al haberse
verificado que los agricultores de ésta región enfrentan problemas como la
pobreza, relacionada con el mal uso de sus tierras de cultivo, es que se
recomienda lo siguiente:
➢

Programas de orientación, dirigido a los agricultores acerca del
adecuado manejo de sus tierras; enseñándoles a perfeccionar métodos
tradicionales pero efectivos, como el de la rotación, por ejemplo, y, por
otro lado, incentivar el uso de fertilizantes orgánicos en reemplazo de los
fertilizantes químicos, orientándoles acerca de los beneficios de éstos
últimos.

>

En cuanto a la utilización del agua contaminada, proveniente del río La
Paz, se propone la instalación de un sistema de microriego, ya que las
condiciones técnicas están dadas, de esta manera, se tendrá agua en
cantidad y calidad. Si bien los agricultores, no están en condiciones de
solventar el costo de instalación, el mismo estaría a cargo del Estado, a
través de un financiamiento de orden internacional.

>

Campañas de concientización a la población en general, para que la
misma sepa de la importancia que tiene en la salud, el consumir
productos libres de contaminación.
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A nivel general :

> Deben ser los Gobiernos Municipales los que deben implementar
programas de intervención, protección e inversión, para revertir la
situación conflictiva de la tierra. Aquí se sugieren algunas medidas:
• Ubicar geográficamente, aquellos problemas relacionados con los
recursos naturales.
• Incorporar recomendaciones técnicas en los Planes de Desarrollo
Municipal, y a partir de ello, elaborar planes, programas y proyectos
de conservación de tierras y manejo con tecnologías más apropiadas
para las condiciones naturales de aptitud de la tierra
• Aprobar una ley, que exija a las empresas contaminadoras declarar
cuáles son los tóxicos que producen, para de ésta manera, poder
sancionar a aquellas que sobrepasen los niveles peligrosos
científicamente establecidos.

Desarrrrollar políticas que les permitan tomar decisiones, respecto al
uso sostenible de los recursos naturales renovables con que
cuentan.

115

BIBLIOGRAFIA

Azqueta, Diego. El puente social de proyectos y la estimación del
impacto ambiental: Puente teórico necesario pero complicado. Instituto
Latinoamericano y del Caribe, de Planificación Económica y Social —
ILPES, Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. 1° de
junio de 1993.

o

Barry C. Field. Economía Ambiental. Departartament of Resources
Economics, University of Massachussets at Amherst. McGraw-HIN,
1995.

os Cantar, Larry W. Manual de Evaluación del Impacto Ambiental,
Técnicas para la elaboración de los estudios de impactos. McGraw-Hill,
Ed. Interamericana de España , SAU, 1998.

CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente — Secretaria Técnica
y Administrativo-Agencia de Protección al Medio Ambiente de los
EE.UU. Principios de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago —
Chile; Ed. Alfa Beta. Octubre de 1993.

o

David Ricardo. Principios de Economía y Tributación. México, Fondo de
Cultura Económica. 1973.

os Durán B., Jesús. La Agroecología: Un nuevo paradigma; debate de las
tecnologías. ILDIS. Ed. Publicidad Arte y Producciones. La Paz —
Bolivia. 1990.

as FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. Manual de
Evaluación de Impacto Ambiental para Proyecto de Desarrollo Urbano.
Tomo I. La Paz — Bolivia.

116

fa Gastó, J., "Bases ecológicas para la modernización de la agricultura",
en O. Sunkel y N. Glígo, Estilos de desarrollo y medio ambiente en
América Latina. Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

tn erige, N., Agricultura y medio ambiente en América Latina. Editorial
Universitaria Centroamericana, San José de Costa Rica, 1986.

as Gómez, Carlos M. Análisis Costo Beneficio y el Medio Ambiente.
Instituto Latinoamericano y del Caribe, de Planificación Económica y
Social — ILPES, Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones.
15 de septiembre de 1994.

ea Gudynas, Eduardo. Vendiendo la Naturaleza, Impactos ambientales del
comercio internacional en América Latina. Editada por: Centro
Latinoamericano Ecología social, Cooperación Técnica Alemana(GTZ),
Instituto de Ecología. La Paz - Bolivia. 1996.

ca Instituto Nacional de Estadistica. INE. Anuario estadístico, 1998.

Katz, Michael et al. Microeconomía. Ed. Addlsson-Wesley
Iberoamericana. 1994.

Knüppel, Hartmut, "Respuesta liberal al desafío ambientar, Perfiles
Liberales, 1998.

LIDEMA. Liga de Defensa del Medio Ambiente. "HÁBITAT". La Paz,
Julio — Agosto, 1993. N° 23.

al Morales. Juan Antonio et al. La Actualidad del Pensamiento del Ricardo.
Teoría y Aplicaciones Ambientales. Capítulo: Sánchez, Juan Carlos;
Valor Ecológico y Valor Económico en el Pensamiento de Ricardo. Ed.

117

CERENA, Patrocinado por Cooperación Técnica Holandés y Dirección
de Conservación de la Biodiversidad. 1993.

Maddala, G.S. Microeconomía. Ed. macGrawHill. México. 1993.

Markandya, A. La integración de consideraciones sobre medio ambiente
y sustentabilidad en la políticas y la planificación del desarrollo agrícola
y rural. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
económica y social — ILPES; Dirección de proyectos y programas de
Inversiones. 14 de Julio de 1994.

Sanchez Morales, Franklin. Dossier sobre Economía y Medio Ambiente.
Carrera de Economía, U.M.S.A.

Napoleoni, Claudio. Fisiocracia, Smit, Ricardo, Marx. Ed. Oikos Tausa.
Barcelona-España. Capitulo IV.

ux Nava, R., Armijo, R., Gastó, J., Ecosistema, la unidad de la naturaleza y
el hombre. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Serie de
Recursos Naturales, Saltillo, México,1979.

Robinson, Joan. Economía de la competencia Imperfecta. Ed.
Monterrey. Cap. 8, "Una Disgreción sobre la renta°.

Lo SEMTA — UMSA, Durán, Jesús. Bases Científicas del Enfoque
Agroecológico, Control biológico y Biología del Suelo., La Paz BolMa,
1992.

Vohrer, Manfred, "Economia de mercado ecológico", Actualidades
Liberales, 1998.

SOX3NV

811

ANEXO 1
CUESTIONARIOS DEL TRABAJO DE CAMPO
CUESTIONARIO N°1
1 Preguntas Generales
F p
1.Sexo
2. Edad
3.¿A qué actividad se dedica?
- Otros
- Agricultura
- Comercio
4.¿Cuántos miembros tiene su familia?
5.¿Cuántos trabajan?
6.¿Dónde reside usted?
- Cantón
- Ciudad
- Otros
- Provincia
II. Preguntas Específicas(Producción-Comercialización)

Mp

1. ¿Que tipo de productos agrícolas produce?
a)

b)

e)

otros)

2. ¿Generalmente la siembra de productos se la realza a orillas del río?
NO p
SI p
Por que
3. Para el sembradío se utiliza agua del río:
A) LA PAZ
4. ¿Utiliza abono químico?
SI p
b)
Que tipo: a)
5 ¿Utiliza maquinaria (tecnología)?

NO p
otros)

SI(DETALLAR)
i)
ii)

NO

SI p
Método.

NO p

iv)
v)
vi)
6 ¿Realiza el cuidado intensivo de la tierra?

7 ¿Cómo realiza el cuidado de la tierra, altema campos de cultivo, ola rotación de suelos?

8 ¿Tiene conocimiento de la contaminación del río?
SI p
Por que medio de comunicación:

NO p

a) Radio
b) Tv
c) Prensa
d) Otros:
9 ¿A cuanto asciende en cantidad la producción que obtiene de los principales productos que
produce?
a) producto:
volumen
valor.
Bs.
b) producto.
volumenvalor
Bs.
e) producto:
, volumen.
valor
Bs.
d) producto.
volumen.
valor
Bs.
10 ¿Cuál es su ingreso promedio al mes, de acuerdo a la producción agrícola?
Bs.
11 ¿Hacia donde comercializa los productos que produce?
a) Al mercado de La Paz
Detallar: al
a2
a3
b) Lo vende a intermediarios
c) otros
Especificar:
12 ¿Valor total de la comercialización de sus productos?
a) Al mes:
Bs.
b) En cada cosecha:
Bs.
13 ¿Cuales son los precios de los principales productos que vende?
a) Producto
• valor unitario/por mayor
b) Producto
• valor unitario/por mayor
c) Producto
valor unitario/por mayor
d) Producto
• valor unitario/por mayor

14 ¿Cuánto gasta en promedio en transporte de sus productos hacia La Paz, en cada viaje?
- Transporte propio
Bs.
- Transporte contratado
Bs.

Bs.

- Alimentación
- Otros
10.

¿Cuántos viajes de comercialización realiza al año?

CUESTIONARIO N°2

11
a)

n¿
III En lo Social (realizadas a la posta sanitaria de la regió
región?
¿Que enfermedades comunes adolecen la población de la
• N°.
N'•

b)
e)
d)
e)

-

otros
12
a)
b)

¿Existe algún tipo de infección derivado con el contacto
N°:
• N°.

d)

• N°:
• N°:

e)

• N°:

c)

del río?

otros
13

¿Se siente el mal olor del río?
NO

SI p

Que se hace al respecto:
ción de la región,
14
¿Últimamente existe alguna anomalía en la salud de la pobla
en lo que se refiere a salud?
a)
b)

• N°:

e)

N°:

Otros:

CUESTIONARIO N°3
A LOS DEMANDANTES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
MERCADOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ
I Preguntas Generales
1. Sexo
Fp
Mp
2 Edad
3. ¿En que actividad Trabaja?
II. Preguntas específicas (a cerca de la demanda de hortalizas)
5.

¿Conoce la procedencia de los productos agrícolas que adquiere?

SI p
Lugar
6.

¿Las hortalizas que adquiere son de preferencia las de Rio Abajo?

SI p
Por que7.

NO p

NO

p

¿Cuales son los productos que adquiere para el consumo, que son de
procedencia de Rio Abajo?
Volumen•
Volumen
Volumen.

a)
b)
c)
Otros.
Secuencia:

a) Diario
b) Semanal
c) Mes
Por que los adquiere:
Precios bajos
- Calidad
- Otros:
8.
¿Sabía usted que los productos de Río Abajo, contienen tóxicos y materias mal
sanas, que no permiten su respectivo consumo por el hombre?
SI
p
NO
Por que lo consume:
9.

¿Una vez conociendo la contaminación de los productos de Río Abajo, los
seguiría consumiendo?

SI p

NO p

Por que
III. Preguntas del modelo de simulación

10.

¿Usted tiene conciencia de los problemas ambientales que circundan en nuestro
medio, y que atenta la sobre vivencia del hombre?

SI p
NO p
¿Usted ayudaría, en la medida en que pueda a solucionar los problemas
11.
ambientales?
SI p
NO p
¿Si los precios de las hortalizas que adquiere son más altas de lo normal, 20%
12.
más(por decir), conociendo que contienen costos de cuidad del medio
ambiente, y que su calidad ha mejorado, los demandaría continuamente?
SI p
Porque:

NO

p

ANEXO 2
UBICACIÓN DE HUAJCHILLA

OBRAJES
CALACOTO

LA FLORIDA
. "O" ARANJUEZ

"CACTARIO"
TUNELES

VALLE DE LA LUNA
MALLASA "ZOO"

JUPAPINA "TRANSITO"

PUENTE DE LIPARI
I. "10" "PEAJE"

.S.77e;TAntx1

KM. "12"
IIUAJCIIILLA"

A MECAPACA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ESTACIÓN
N° Cosecha/años
Periodo de siembra
Periodo de cosecha
TOTAL ANO
A

N°
56
12
8
126
70
56
63
70
21
35
517
1
Marzo
Septiembre
517

A)PRODUCTO
vol.: roba

15,5

7 meses

16
15
16
16
15
16
15
15
16
15
15,5

PAPA
v.u: Rehrrobe
896
180
126
2016
1050
896
945
1050
336
525
8013,5
1
abril
octubre
8013,5

valor total
(Be)

225

9 meses

225

-

70
105
50

B) PRODUCTO
Volumen:unkl.
CHOCLO
Valor unitario

-

1,167

262,575

262,5

70
157,5
50

valer total
(Be)
1
1,5
1

1,167

ANEXO 3

60

60
1
marzo
agosto
60

O) PRODUCTO
volumen:arrobas

14 840

valor total
(Be)
14 840

14 840

6 meses

PAPAIJZA
valor unitario

2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ESTACIÓN
N° Cosechalaños
Período de siembra
Periodo de cosecha
TOTAL ANO

1

N°

Febrero
200

200
1

200

volumen:unidades

D)PR000CTO
valor*1011u.

18

18

18

arboles

DURAZNO
(8.)

36

36

36

valer total
Valor unitario

Votumen:arroba

256
2
Cualquier mes
Cualquier mes
512

15

4 meses

15

56 12-15 arroba
70 12-15 arroba
130 12-15 arroba

ZANAHORIA

E) PRODUCTO

7680

3840

840
1050
1950

(Be)

valor total

valor unitario

ACELGA

0,4

3 meses

0,4

100 630-0,50 amarro
200 0,30-650 amarro

300
2
cualquier mes
cualquier mes
600

volumen: marros

F) PRODUCTO

240

120

40
80

(Ds)

yak<
total

PEREJIL

1

4 meses

1

volumen:amarros v.u.: &mame
50
1
100
1

9
10
TOTAL ESTACIÓN
150
N° Cosecha/años
2
Período de siembra cualquier mes
Período de cosecha cualquier mes
TOTAL ANO
300

e

N°
1
2
3
4
5
6
7

F) RODUCTO

50
100

300

160

(Be)

valor total
LECHUGA

450
2
septiembre
enero
900

0,4

0,4

5 meses

volumen:amarroa
valor unitario
200 0,4 - 0,8
250 0,4 - 0,8

G) PRODUCTO
(Bs)

360

180

80
100

valor total

150
90

240
1
cualquier mes
cualquier mes
240

volumen:unidad

11) PRODUCTO

1,5

1,5

380

360

valor
toba
0311
1,5
225
1,5
135

6 meses

valor unitario

REPOLLO

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
TOTAL ESTACIÓN
1
N° Cosechafahos
Período de siembra cualquier mes
Período de cosecha cualquier mes
30
TOTAL ANO

volumen: roba

1) PRODUCTO

J.1) PRODUCTO

1060
2
junio
septiembre
2120

480

16

16
480

30
150
200
90
120
70
50
170
180

volumen: docena

480

(U)

valor total

16

7 meses

VETERRAGA
v.u.: por arrobe

• GLADIOtO

5

6
5
5
6
6
6
5
5
6

5

4 meses

v.u.:Beldoc

10600

5300

150
90

3

3
3

3

4 meses

valor unirlo

• SIEMPRE VIDA

240
1
junio
septiembre
240

J.2)PRODUCTO
volumen: dome

180
750
1000
540
720
420
250
850
1080
.

(Be)

vela total

720

720

450
270

(Be)

vela total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ESTACIÓN
N° Cosecha/años
Período de siembra
Período de cosecha
TOTAL ANO

N°

- ALELUYA

2

580
2
junio
septiembre
1160
2

4 meses

2
2
2
2
2

valor unitario

40
120
70
150
200

volumen:domas

J.3)PRODUCTO

J.4) PRODUCTO

- ILUSIÓN

2320

2

50
1
junio
septiembre
50

1160

2

4 meses

2

valor unItedo

50

volumen:docenee

80
240
140
300
400

(Bs)

valor total
(Be)

JE) PRODUCTO

283
1
junio
septiembre
283

100

100

150
95
38

volumen:

100

valor total

• ELECCIÓN

3

3
3
3

3

4 meses

valor unitalo

849

849

450
285
114

(Ba)

vdor total

1
8

1
9

1

147

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ecnuesta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
ESTACIÓN
N° VIAJES
AÑO
TOTAL AÑOS

Papa

2
6

2
73

1
2

3

2

9

2

2

1

4

1

42

2

2

1

12

2

0,5

1

3

1

Siempre Aleluya Ilusión Elección
Choclo Papaliza Durazno Zanahoria Acelga Perejil Lechuga Repollo Veterraga Gladiolo vida
4,3
0,3
1,5
0,4
0,5
1,5
2
8
1
0,5
2
1,5
8
1,4
8,8
0,95
10
2
1
2,5
0,9
1,5
0,9
1,2
1,7
2,1
2
0,7
0,38
18,6
1,1
1
0,9
1,5
18
1,2
2
10
0,7
8
0,5
9
1,7
10
1,8
3
5
2
36,6
3
1,5
4,5
2,4
4,3
10,6
2,4
5,8
0,5
2,83
73,9
4,5
8,6

N° SACAS

ANEXO 4

ANEXO 5
FOTOS DEL LUGAR DE ESTUDIO

Vista general de la zona de cultivos (terraza aluvial), Huajchilla.

Río La Paz, Huajchilla.

Río La Paz, junto a la terraza aluvial.

Al extremo izquierdo de la foto se observa los canales que bañan los cultivos.

Sembradío de flores en Huajchilla.

Sembradío de tubérculos (papa).

Parcelas de sembradíos.

Zona de cultivos varios. Nótese el tamaño de las parcelas.

