Resumen
Uno de los problemas que enfrenta hoy el mundo es el deterioro del medio ambiente y
agotamiento de sus recursos naturales. Las actividades humanas y especialmente
económicas (producción y consumo) afectan negativamente a nuestra ciudad. La
economía ambiental es una rama que trata los problemas ambientales empleando la
visión, herramientas e ideas analíticas de la economía. Por tanto se aplica el criterio de
eficiencia y equidad, tomando como base los teoremas fundamentales de la economía
del bienestar de Vilfredo Pareto.
La contaminación hídrica tiene consecuencias perjudiciales y se denominan
externalidades negativas, produciendo una situación de fallo de mercado.
La contaminación del Rio Choqueyapu, se debe a tratamientos inadecuados de aguas
residuales domesticas provenientes de todas las zonas centrales y periféricas de la
ciudad. Las principales fuentes de contaminación hídrica son residuos domésticos,
públicos, comerciales, industriales y hospitalarios.
La agricultura es víctima de la contaminación de los recursos hídricos, por el uso de
aguas residuales, superficiales y subterráneas contaminadas. En localidades como
Villa Ananta, Avircato, El palomar, Huayhuasi y Huaricana, se irrigan grandes
extensiones de cultivos agrícolas, donde además la gente de la ciudad de La Paz, es
el principal consumidor de frutas y verduras provenientes de estas poblaciones y por
consiguiente podrían causar problemas de salud en las personas que consuman estos
productos. Poniendo en riesgo el bienestar, seguridad y la salud de la población.
En el caso de los consumidores disminuye su bienestar actual o futuro en cuanto a
ingresos, salud, información y elección. Y en el caso de los productores, estos no
toman en cuenta los costos que les implica la externalidad que llegaría a ser un costo
implícito.
En el caso de la oferta, el medio natural representado por la Tierra tiene una gran
importancia desde el punto de vista económico. Ya que es posible considerar la renta
denominada renta diferencial de situación, la cual hace referencia a los beneficios
económicos que se derivan para una zona de la proximidad con otra zona con mayor
nivel de renta y bienestar.
Los efectos de las externalidades hacen que el bienestar de un mercado dependa de
algo más que el valor para los compradores y los costos para los vendedores.
Oferentes y demandantes tiene información de que la contaminación genera impactos
negativos en el ambiente, pero en el análisis, en ambos casos, la externalidad es
independiente.
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1.1 INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el mundo es el deterioro
del medio ambiente y agotamiento de sus recursos naturales, debido a los
cambios climáticos y otros fenómenos extremadamente dañinos para la salud y
bienestar del hombre, animales y plantas e impedir el pleno disfrute de la vida.

Las actividades humanas y especialmente económicas (producción y consumo)
afectan negativamente a nuestra ciudad, no sólo al bienestar actual sino
también al bienestar y a la capacidad de crecimiento de las futuras
generaciones que tendrán que desenvolverse en un medio natural más
deteriorado y con recursos naturales más escasos.

Actualmente la economía ambiental como una nueva ciencia pretende
optimizar el uso del ambiente y de los recursos naturales.

La contaminación hídrica, atmosférica, biológica, emisiones de ruido y
degradación del paisaje (urbanizaciones descontroladas), en nuestra sociedad
y en la economía se refleja de distintas formas y a distintos plazos el impacto
del deterioro ambiental.

Todos los procesos de producción o consumo que causan un impacto nocivo
sobre el medio ambiente tienen efectos externos negativos sobre otros agentes
productores y/o consumidores.

9
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Una de las actividades que tiene una alta incidencia en la contaminación
atmosférica, hídrica, de suelos y acústica es la industrial, por su extremo
rezago tecnológico y sus dificultades para acceder a nuevas tecnologías, falta
de capital, recursos y financiamiento que dificultan la posibilidad de aplicar con
éxito normas y prácticas orientadas a preservar el medio ambiente.

La producción industrial que genera residuos tóxicos, la introducción constante
de nuevos materiales y compuestos químicos sintéticos al ambiente, las
emisiones de gases contaminantes, el uso de pesticidas y herbicidas, entre
otros, han llevado a un rápido deterioro de la calidad ambiental porque estos
productos no pueden ser absorbidos por el ambiente y tienen el potencial de
generar problemas de salud pública.

En el caso de la contaminación de aguas en la ciudad de La Paz,
específicamente en el Rio Choqueyapu, proviene principalmente de la actividad
industrial manufacturera que existe en la zona norte, también a causa de
tratamientos inadecuados de aguas residuales domesticas provenientes de
todas las zonas centrales y periféricas de la ciudad. Por tanto las principales
fuentes de contaminación hídrica son residuos domésticos, públicos,
comerciales, industriales y hospitalarios.

Los mercados asignan recursos eficientemente cuando estamos en presencia
de bienes privados. Por consiguiente el mercado no asigna eficientemente
recursos en presencia de externalidades. Desde el punto de vista del
funcionamiento de un mercado una externalidad es la ausencia de derechos de
propiedad bien definidos.

En economía, que es lo que compete en el presente trabajo, la consecuencia
del deterioro ambiental es denominada externalidad, la cual se produce cuando
las acciones de un agente reducen en bienestar de otros agentes de la
economía.
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Dentro de las categorías de externalidades, la contaminación del medio
ambiente tiene consecuencias perjudiciales y se denominan externalidades
negativas, produciendo una situación de fallo de mercado.

Se distinguen tres tipos de externalidades, las cuales son generadas por los
productores, y otras por los consumidores:



En el consumo se da cuando las decisiones de consumo de un agente
económico afectan a la utilidad de otro agente y pueden ser negativas o
positivas.



En la producción cuando las decisiones de producción de una empresa
afectan a las posibilidades de producción de otra empresa.



En la producción y consumo cuando las decisiones de producción de
una empresa afectan al nivel de utilidad que alcanza un consumidor
(externalidad cruzada)

Está claro que las externalidades se dan cuando la actividad de un agente,
consumidor o productor, afecta a las posibilidades de actividad de otro agente
económico, tal es el caso de la contaminación de agua, en este caso la
contaminación del Rio Choqueyapu y posteriormente la contaminación del Rio
La Paz.

En general, la ciudad de La Paz, cuenta con alrededor de 182 ríos
subterráneos que reciben las descargas domésticas de las diferentes zona de
la urbe, las que a su vez desembocan en el río Choqueyapu.

No obstante, la agricultura es al mismo tiempo causa y víctima de la
contaminación de los recursos hídricos. Es causa, por la descarga de
contaminantes y sedimentos en las aguas superficiales y/o subterráneas, por la
pérdida neta de suelo como resultado de prácticas agrícolas desacertadas y
por la salinización y anegamiento de las tierras de regadío. Es víctima, por el
uso de aguas residuales y aguas superficiales y subterráneas contaminadas, y
11
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que a su vez contaminan los cultivos y transmiten enfermedades a los
consumidores de la ciudad y trabajadores del lugar (Rio Abajo). La agricultura
se desarrolla en una simbiosis de tierras y aguas, por tanto deben adoptarse
las medidas adecuadas para evitar que las actividades agrícolas deterioren la
calidad del agua e impidan posteriores usos de ésta para otros fines.

Los principales problemas de contaminación hídrica se producen por las
descargas domiciliarias, industriales y hospitalarias, vertidas al río Choqueyapu
y sus afluentes. Esto hace que exista el riesgo de deterioro de las zonas
agrícolas ubicadas aguas abajo, donde además la gente de la ciudad de La
Paz, es el principal consumidor de frutas y verduras que se producen en
diferentes poblaciones de la zona de Rio Abajo.

A pesar de la importancia e incidencia de este recurso hídrico, sus aguas aún
no han recibido ningún tipo de tratamiento a lo largo de su recorrido, ya que en
Río Abajo se irrigan grandes extensiones de cultivos agrícolas, pudiendo influir
negativamente en la salud de la población causando enfermedades,
infecciones gastrointestinales, cólera, afecciones renales, malformaciones,
alteraciones metabólicas, etc.

Las aguas que van Rio Abajo son utilizadas para riego en diferentes
localidades como Villa Ananta, Avircato, El palomar, Huayhuasi y Huaricana,
donde se cultivan frutas y verduras, las que después son comercializadas en la
ciudad en diferentes mercados y supermercados para el consumo de la
población y por consiguiente podrían causar problemas estomacales en las
personas que consuman estos productos.

El agua de este río es considerada como un bien público debido a que sus
aguas son utilizadas en su curso por diferentes agentes económicos sin
presentar ningún mecanismo de exclusión, y la no presencia de rivalidad en el
consumo debido a que el uso de una persona no quita el derecho o la
posibilidad de uso a otra persona.
12
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Además la contaminación del río también debe ser analizada como una
externalidad negativa ya que la contaminación generada disminuye la calidad
de vida de la población que utiliza las aguas para su consumo o para la
producción, no pudiendo tener control directo sobre dicha variable controlada
por otro agente económico ya que la población no recibe ninguna
compensación en respuesta de la disminución de la calidad de vida que sufre.

Los productores de frutas y verduras de localidades de Rio Abajo, al no tener la
información adecuada sobre la contaminación, riegan sus cultivos con agua del
Rio Choqueyapu y Rio La Paz para posteriormente vender sus productos sin
importar el daño que podrían causar al estar contaminados. Por otra parte los
demandantes de los productos, en su mayoría conociendo la gravedad de la
contaminación compran estos productos sin darle importancia y basándose en
los ingresos del hogar y en lo económico de los productos en los mercados.

Cuando un proceso de contaminación (externalidad negativa) afecta a
personas, en el caso de los consumidores disminuye su bienestar actual o
futuro en cuanto a ingresos, salud, información y elección. Y en el caso de los
productores, estos no toman en cuenta los costos que les implica la
externalidad que llegaría a ser un costo implícito.

La contaminación es un problema económico que consiste en balancear los
beneficios y los costos.

Las condiciones actuales del medio ambiente deben pasar por drásticas y
necesarias modificaciones, comenzando por la distinción entre los bienes
públicos y externalidades negativas desde el punto de vista microeconómico de
los costos y beneficios marginales lo cual permitirá en posteriores estudios y
trabajos, diseñar políticas de gestión pública orientadas al beneficio de nuestra
sociedad.
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Dado que la contaminación del Rio Choqueyapu es considerada una
externalidad negativa para productores y consumidores, es necesario estudiar
el comportamiento de los mismos para determinar las consecuencias y
variables que influyen en la compra y venta de las frutas y verduras
provenientes de Rio Abajo.

Es importante destacar que siempre que haya externalidades, la asignación de
los recursos puede no ser eficiente. Por tanto es necesario aplicar el criterio de
eficiencia económica la cual requiere que en todos los procesos productivos se
iguale el costo social y el precio social; y el criterio de equidad el cual exige
que el costo de un proceso productivo sea pagado sólo por los que se
beneficien de él.
En el caso de la oferta, el medio natural representado por la Tierra tiene una
gran importancia desde el punto de vista económico. Ya que es posible
considerar la renta denominada renta diferencial de situación, la cual hace
referencia a los beneficios económicos que se derivan para una zona de la
proximidad con otra zona con mayor nivel de renta y bienestar.

1.2 PROBLEMA
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Al inicio del río Choqueyapu no hay contaminación alguna, porque sus aguas
nacen del nevado del Chacaltaya, aunque a medida que el cauce avanza por la
urbe recibe diferentes descargas de desperdicios.

El principal problema que atraviesa este recurso hídrico es la contaminación, ya
que actualmente recibe basura, desechos tóxicos, aguas servidas entre otros.
Aproximadamente son 100 toneladas de residuos, desechos que se vierten a
su cauce. De esta manera se ha ido convirtiendo en una cloaca que recoge el
agua del alcantarillado público, domiciliario, industrial y hospitalario, sin
14
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tratamiento previo. Además, diariamente escurren e infiltran líquidos tóxicos
provenientes de basurales y cementerios clandestinos, los llamados lixiviados
que son altamente perjudiciales para la población en general.

Es de conocimiento general en la población, que el Rio Choqueyapu a lo largo
de su recorrido atravesando la ciudad de La Paz, confronta un serio problema
de contaminación, debido principalmente a la presencia de descargas directas
domesticas, industriales, comerciales y hospitalarias, en mayor o menor
concentración, afectando el bienestar de los habitantes de diferentes zonas.

En la ciudad de La Paz, ninguna de las industrias que descargan sus afluentes
líquidos, ya sea en un rio o cuerpo receptor o a una alcantarilla, cumple con los
requisitos establecidos por la norma de descargas industriales. Esta
problemática conlleva a una mayor contaminación de las aguas de la ciudad de
La Paz, poniendo en riesgo el bienestar, seguridad y la salud de la población.

El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende a lo largo del canal principal
del Rio Choqueyapu y de sus efluentes principales Orkojahuira, Irpavi y
Achumani. Según estudios realizados (JICA) sobre las aguas del Rio
Choqueyapu y sus efluentes indican que la calidad de agua de estos ríos recibe
descargas de diferente naturaleza.

La externalidad negativa más analizada en los últimos años es la
contaminación la cual desempeña un papel fundamental en la calidad de vida
de la población. En nuestra ciudad el nivel de contaminación se incrementó
drásticamente, por tanto genera un problema en la producción y consumo de
diversos productos, los cuales se ven afectados por la polución del Rio
Choqueyapu y Rio La Paz.

El Caudal mencionado que atraviesa el corazón de la ciudad lleva por tanto
entre sus aguas impurezas debido a que en su recorrido se alimenta de los
residuos desechados por industrias, alcantarillado público, domiciliarios,
15
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comerciales, hospitalarios y de matadero, los cuales contaminan los cultivos de
la Zona de Rio Abajo, principal proveedora de alimentos para La Paz en
mercados y Supermercados.

Esta situación genero, años atrás, enfermedades gastrointestinales diversas
como el cólera, ya erradicada y salmonelosis que aun provoca preocupación en
la población.

Sin embargo la contaminación que es considerada una externalidad que afecta
negativamente a localidades de Rio Abajo, tiene incidencias en la agricultura
por la presencia de bacterias y virus. Frutas y verduras cultivadas en esta zona
son propensas a la contaminación debido a que los agricultores del lugar
utilizan las aguas del Choqueyapu como riego.

Las acciones que afectan negativamente a otros se denominan externalidades
negativas. Es el caso de la contaminación del Rio Choqueyapu, que es
considerada una externalidad negativa, ya que afecta a productores de la zona
de Rio Abajo y por ende a los demandantes de estos productos.

Los problemas de medio ambiente sobre la polución en el Rio Choqueyapu se
relaciona con las actividades económicas, generando una pérdida de bienestar
para la sociedad, tomando en cuenta desde luego que el bienestar social es un
conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que da lugar a la
tranquilidad y satisfacción humana.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide la externalidad negativa de la contaminación
hídrica del Rio Choqueyapu sobre la oferta y demanda de
productos cultivados en la zona de Rio Abajo?
16
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En los momentos actuales, la necesidad de proteger el medio ambiente es un
problema de primer orden que cada día adquiere un carácter global más
acentuado.

La problemática medio ambiental es una preocupación relativamente nueva en
nuestro medio, ya que estos efectos recaen sobre la salud, productividad,
consumo y bienestar social. En el caso de la ciudad de La Paz la
contaminación del Rio Choqueyapu persiste ya hace bastantes años atrás por
los impactos negativos que ocasiona a la comunidad de Rio Abajo.

La ciencia de la economía ambiental abarca el estudio de los problemas
ambientales empleando la visión y las herramientas de la economía la cual se
enfrenta a buscar la forma óptima de asignar los recursos de acuerdo a las
decisiones que realicen los actores económicos sobre el uso de recursos
escasos entre los diferentes consumidores.

El primer teorema fundamental de la economía del bienestar establece que la
economía solo es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas
circunstancias o condiciones. Hay seis importantes condiciones en las que los
mercados no son eficientes en el Sentido de Pareto, estas se denominan fallos
de mercado y una de ellos son las externalidades que son casos en los que los
actos de una persona o una empresa afectan a otras personas u otras
empresas, en los que una empresa impone un costo a otras pero no las
compensa. La perspectiva económica da claridad respecto a la contaminación
o polución, en este caso del Rio Choqueyapu de la ciudad de La Paz, por
ejemplo cuando una empresa desecha sus residuos tóxicos, o las personas
vierten sus desechos al rio, reducen la calidad del agua imponiendo un costo a
otras, tal es el caso de los productores de Rio Abajo. Por tanto se trata de una
externalidad negativa.
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Los recursos naturales cumplen funciones que deben ser valorados por la
sociedad, por ello el medio ambiente siendo un sistema integrado que
proporciona los medios para sostener toda clase de vida, debe ser analizado
desde el punto de vista de la eficiencia económica (Optimo de Pareto).

La contaminación ambiental es un problema actual considerado desde el punto
de vista económico además de la contaminación hídrica como externalidad
negativa, y se pretende analizar los efectos que ocasionan en la oferta y
demanda en poblaciones de Rio Abajo y consumidores de la urbe paceña, ya
que los productos cultivados son regados con aguas contaminadas del rio
Choqueyapu y del Rio La Paz dependiendo de la localidad de la que se hable o
mencione.

Frutas y verduras cultivadas en la Zona de Rio Abajo son propensas a la
contaminación, las cuales tienen como efecto en los productores y
consumidores ya que existen determinantes o factores como el precio de los
productos teniendo en cuenta la información en la mayoría de las personas de
que puede afectar su salud, pero a pesar de ello la gente por el nivel de
ingresos que tiene para su hogar deberá tomar decisiones en las cuales es
posible consumir productos de Rio Abajo por que su economía así se lo
permite.

Los economistas normalmente suponen que los individuos son personas
racionales. Por tanto existirán productores que decidan cuanto producir y
vender y si toman en cuenta la calidad de frutas y verduras que ofrecen en el
mercado, pero por otra parte en cuanto a sus costos, no toman en cuenta los
costos implícitos que les causa la contaminación por tanto habrá una renta
diferencial. Los consumidores que compran una cesta de bienes incluyendo
frutas y verduras provenientes de Rio Abajo, lo harán para lograr un máximo
nivel posible de satisfacción con la renta que disponen y teniendo en cuenta los
precios de esos bienes, pero no sabemos si es que decidirán comprarlos si
estuviesen contaminados y poner en riesgo la salud de su familia.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar los efectos externos negativos generados por la contaminación del Rio
Choqueyapu, los cuales afectan a cultivos de localidades de Rio Abajo,
provocando una pérdida de bienestar a otros agentes como los consumidores
de productos propensos a la contaminación y en productores los costos
implícitos que implica la externalidad.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Explicar los conceptos y teorías necesarias sobre economía, economía
ambiental, fallos de mercado, externalidades y bienestar, los cuales
serán utilizados en el análisis y comportamiento de oferta y demanda de
productos

provenientes

de

Rio

Abajo.

Además

explicar

las

externalidades negativas como una condición en las que el mercado no
es eficiente en el sentido de Pareto.


Analizar la oferta y demanda de frutas y verduras producidas Rio Abajo
las cuales son regadas con aguas del Rio Choqueyapu el cual está
contaminado con descargas de distinta naturaleza.



Determinar los efectos que causa la externalidad de la contaminación en
el comportamiento de los productores de las poblaciones de Rio Abajo y
de los consumidores de productos propensos a estar contaminados.



Analizar el perjuicio de la contaminación en los agricultores de Rio Abajo
ya que estos no tienen otra alternativa que regar sus cultivos con aguas
del Rio Choqueyapu y Rio La paz. Además de los costos implícitos que
no son tomados en cuenta por la contaminación generada.



Analizar la pérdida de bienestar que generan las externalidades de la
contaminación del Rio Choqueyapu de la ciudad de La Paz.
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Analizar las determinantes que se presentan en la demanda de frutas y
verduras

provenientes

de

Rio

Abajo,

teniendo

en

cuenta su

contaminación, y preferencias en el precio, ingresos, salud y bienestar
de los hogares de la ciudad de La Paz.

1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1 ALCANCE ECONÓMICO
Desde el punto de vista económico primero interesa analizar los posibles
factores que hacen que la contaminación del Rio Choqueyapu sea considerada
una externalidad negativa para la población en su conjunto.

La importancia e incidencia del recurso hídrico (Rio Choqueyapu), tiene efectos
negativos para la población. Ya que cuando una persona realiza una actividad,
en este caso contamina las aguas del Rio, influye en el bienestar de otras, es
decir influyen en la zona de Rio Abajo donde se irrigan grandes extensiones de
cultivos agrícolas, pudiendo influir a su vez negativamente en la salud de la
población consumidora.

Conscientes tanto productores como consumidores sobre la contaminación del
Rio Choqueyapu, el presente estudio pretende determinar los agentes que son
perjudicados directa o indirectamente, haciendo un análisis en base a
encuestas y entrevistas directas con agricultores del lugar y consumidores en
mercados que demandan frutas y verduras propensas a la contaminación.
Inicialmente tomando en cuenta los precios de los productos y el
comportamiento de las fuerzas de mercado.

Dentro de la definición económica de la contaminación influyen los efectos
físicos de los residuos sobre el medio ambiente como también de la reacción
humana frente a ese efecto físico. Este último se puede definir como perdida
de bienestar en la sociedad.
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1.5.2 ALCANCE SOCIAL
Concientizar a la población, es un aspecto imprescindible, ya que es necesario
dar a conocer a la población las causas y efectos que dan lugar al deterioro del
medio ambiente, para que posteriormente demos mayor importancia a la vida
de las futuras generaciones.

La contaminación generada disminuye la calidad de vida de la población que
utiliza las aguas para su consumo o para la producción no pudiendo tener
control directo sobre dicha variable controlada por otro agente económico ya
que la población no recibe ninguna compensación en respuesta de la
disminución de la calidad de vida que sufre.

Las personas racionales toman decisiones comparando sus costos y beneficios
y respondiendo a incentivos, lo cual ayuda a analizar el funcionamiento de los
mercados. Por ejemplo el comportamiento ante los precios, de productores y
compradores es fundamental para comprender como asigna la economía sus
recursos escasos. La sociedad y cada hogar de la ciudad de La Paz, tendrá
que tomar en cuenta sus ingresos y lo que ello le permita comprar para el
bienestar y satisfacción de su familia, incluso sin tomar en cuenta si los
productos estén contaminados o no y los productores querrán tener un
beneficio más alto al vender más de sus productos y tampoco le importara si
tuviesen contaminantes.

1.5.3 ALCANCE GEOGRÁFICO
Las características geográficas, demográficas y socioeconómicas en nuestro
medio establecen particularidades en la problemática ambiental. Muchas
características urbanas y rurales hacen suponer que las actividades
productivas aún tienen en general un impacto ambiental leve y/o solamente
local. Sin embargo existen algunos problemas ambientales de magnitudes
considerables que están demandando una mayor atención por parte de la
21

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

población, tal es el caso de la polución ocasionada en el Rio Choqueyapu de la
ciudad de La Paz.

El Rio Choqueyapu nace en la Cordillera de Los Andes y atraviesa el centro de
la ciudad de La Paz. La ciudad cuenta con alrededor de 182 ríos subterráneos
que reciben las descargas domesticas de las diferentes zonas de la urbe las
que a su vez desembocan en el Rio Choqueyapu.

Este caudal que atraviesa el corazón de la ciudad lleva entre sus aguas
impurezas debido a que en su recorrido se alimenta de los residuos
desechados por industrias, domesticas, comerciales y hospitalarias, las cuales
llegan a la zona de Rio Abajo contaminando los cultivos de Villa Ananta, Lipari,
Avircato, El Palomar, Huayhuasi y huaricana.

1.6 HIPÓTESIS
El comportamiento de la oferta y demanda de productos
provenientes de la zona de Rio Abajo depende de la
externalidad negativa de la contaminación que genera el Rio
Choqueyapu de la ciudad de La Paz.

V.D. Comportamiento de la oferta y demanda
V.I.

Externalidad negativa

V.M. Rio Choqueyapu, La Paz
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1.7 METODOLOGÍA

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación del presente trabajo pretende establecer
que uno de los fallos de mercado en la economía es la externalidad negativa
provocada por la contaminación.

El tipo de investigación del presente trabajo es un enfoque cuantitativo, ya que
se mide un fenómeno se utilizan estadísticas y un análisis de causa y efecto.

Este tendrá una generalización de resultados ya que la recolección de datos se
utilizara para probar la hipótesis y establecer patrones de comportamiento de
distintos agentes económicos.

Sobre la base de la revisión de la literatura se construirá un marco teórico de la
cual se derivara la hipótesis mediante los diseños de investigación apropiados.

Este enfoque utilizara la lógica o razonamiento deductivo que comenzara con la
teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis la cual
se busca a someter a prueba.

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

Al pretender estudiar las causas de la contaminación como una externalidad
negativa en la economía, el trabajo de investigación es explicativo.
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1.7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación que se utilizara es una recolección de datos por
medio de encuestas, ya que los fenómenos estudiados deben poder
observarse o medirse en el mundo real.

Se involucran sujetos en la investigación porque se pretende generalizar los
resultados del estudio. Es de esta forma que se describirá, explicara los
fenómenos (causalidad) y se aplicara la lógica deductiva de lo general a lo
particular.

1.7.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra es un subgrupo de la población. De acuerdo a las categorías de
muestras, para que sea representativa en el caso de la presente tesis, la
muestra debe ser no probabilística, es decir, que la elección de los elementos
no dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las
características de la investigación. Por tanto dependen del proceso de la toma
de decisiones de una persona o grupo de personas.

La muestra no probabilística aplicada en la investigación, desde la visión
cuantitativa no necesariamente busca representatividad, de elementos de una
población, sino una elección de sujetos con características específicas de
acuerdo al planteamiento del problema.

Desde el punto de vista cualitativo, la muestra dirigida logra obtener un análisis
profundo en el campo.
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1.7.3.1 UNIDAD DE ANALISIS

Sobre que o quienes se recolectaran datos depende del planteamiento del
problema a investigar y de los alcances del estudio.

En los procesos cuantitativos la muestra es un subgrupo de la población de
interés, sobre el cual recolectaran datos, este deberá ser representativo de la
población. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa.

1.7.3.2 DELIMITACION DE LA POBLACION

Para delimitar la población que será estudiada sobre la cual se pretende
generalizar los resultados, es preciso establecer con claridad las características
de la población. La delimitación de las características de la población no solo
depende de los objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas. Un
estudio no será mejor por tener una población más grande, la calidad de un
trabajo de investigación estriba en delimitar claramente la población con base
en el planteamiento del problema.

1.7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
Se utilizaron fuentes de información primaria, es decir datos de primera mano
como libros, artículos y testimonios de expertos.

Posteriormente se utilizó información de fuentes secundarias de páginas web y
artículos publicados en internet.

Acceso a documentos donde se encuentra registrada las referencias a otros
documentos

de diferentes características como por ejemplo nombres de

instituciones nacionales al servicio de la investigación.
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1.8 ESTADISTICOS EMPLEADOS
1.8.1 LA PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA MEDIDAS DE
DEPENDENCIA
Consiste en un coeficiente que mide el grado de asociación que existe entre
variables cualitativas o categóricas. Toma valores positivos que cuando se
aproximan a cero señalan una independencia fuerte entre las variables sujetas
a medición de independencia. Trabaja en función a un valor “p” de probabilidad
que cuando este es menor a 0.05 (5 %) permitirá concluir que las variables
medidas son dependientes porque la prueba estadística trabaja en función a
una curva de independencia. La hipótesis estadística en cuestión es:
Ho: Existe independencia entre las variables
H1: No existe independencia entre las variables.
Según el grafico, el valor de  es el valor de p. El estadístico señalado presenta
resultados de significación de la siguiente manera:
Pruebas de chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
Chi – cuadrado
-

Gl
(f–1)(c–1)
-

Sig. asintótica (bilateral)
0<=p<=1
-

n

f= filas, c= columnas
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
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2.1 RESEÑA HISTORICA

Desde el surgimiento de la comunidad primitiva, el hombre se apoyó en la
naturaleza para satisfacer sus necesidades fundamentales, desarrollándose
entre ambos factores una relación en la que el primero ha utilizado y tomado
los recursos del segundo de forma incontrolada.
El deterioro acelerado y creciente del medio, actualmente, es el peligro a largo
plazo más grave que enfrenta toda la especie humana en su conjunto, y en
particular el aún llamado Tercer Mundo. En países subdesarrollados, como el
nuestro, es uno de los factores que agrava con más fuerza las condiciones de
vida de cientos de millones de personas en el Tercer Mundo.
En las últimas décadas se ha acentuado el impacto negativo de las sociedades
de consumo sobre el ambiente, traspasando las fronteras de estos países y
convirtiendo esta problemática en un fenómeno mundial.
Posterior a los años 60 comenzó un periodo donde se acentuaron las
preocupaciones por el acelerado deterioro del medio ambiente, y en todos los
sectores de la sociedad se manifestó un incremento de la sensibilidad ante esta
situación.

En la sociedad y en la economía de los pueblos se refleja de distintas formas y
a distintos plazos el impacto del deterioro ambiental. Es necesario preocuparse
por el mejoramiento ambiental y su mantenimiento para poder lograr
condiciones adecuadas de salud.

Principales sucesos internacionales acontecieron, los cuales

cambiaron la

forma de tratar la situación ambiental:
 1971- Informe del Club de Roma "Los límites al crecimiento”.
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 1972- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
 1973- Creación del Programa de las Naciones Unidas para el medio
ambiente (PNUMA).
 1973- 1984- Conferencias y eventos internacionales.
 1987- Presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas del
informe "Nuestro futuro común".
 1992- Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Después de la Cumbre del Río Comienza a realizarse la valoración de los
problemas ambientales, no de forma aislada, sino de forma integrada con las
esferas económica y social.

Como parte de la preparación de la conferencia mundial de 1992 se
identificaron los principales problemas ambientales:
 Degradación del suelo.
 Contaminación ambiental.
 Agotamiento de la capa de ozono.
 Cambios climáticos.
 Pérdida de la diversidad biológica.

Hace casi un siglo grandes economistas desarrollaron conceptos necesarios
para construir la actual disciplina Economía Ambiental. Refiriéndose a los
antecedentes históricos, de la misma se puede mencionar a:

 Thomas R. Malthus: Fue quizás uno de los primeros economistas en
preocuparse por cuestiones relacionadas con los recursos naturales. Su
bien conocida visión encierra un gran pesimismo al considerar que los
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límites de recursos a nivel planetario hacen que la capacidad de crecimiento de
la producción alimentaria resulte inferior al crecimiento de la población.
 David Ricardo: Tuvo una visión pesimista sobre el papel de los recursos
naturales, lo que le llevó a predecir un estado de equilibrio bastante poco
atractivo.
 John S. Mill: Postuló que las disponibilidades limitadas de recursos
naturales impondrían límites al crecimiento económico.
 Willian S. Jevons: Gran pensador que nos ha dejado como legado el
principio de equimarginalidad, que constituye el elemento básico de la
economía de los recursos.
 Vilfredo Pareto (1848-1923): Postula que existen muchas asignaciones
de los recursos que tienen la propiedad de

de no poder mejorar el

bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra, lo cual se
denomino asignaciones eficientes en el sentido de Pareto u óptimas en
el sentido de Pareto.
Los teoremas del bienestar plateados por Pareto tuvieron profundas
implicaciones en el terreno de la elaboración de mecanismos de
asignación de los recursos.
Cuando Vilfredo Pareto establece una condición relativa a la asignación
de recursos que a partir de allí ha tenido una presencia constante en la
literatura económica. Conocida como “el óptimo de Pareto”, establece
que el punto máximo de la eficiencia económica se alcanza en “un
estado en el cual no es ya posible reasignar el uso de recurso alguno, de
manera que algún individuo gane sin que otro pierda”
Al definir de tal forma este pensamiento económico, cualquier punto inferior a
ese presenta un grado de ineficiencia, que rápidamente fue atribuido al fracaso
del mercado. No tardó mucho tiempo en aparecer una pléyade de economistas
señalando los “fracasos” por no alcanzar el óptimo ideal. Entre ellos, uno de los
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más destacados es Arthur C. Pigou (1920), quien precisamente hace una
referencia a la contaminación ambiental.
 Arthur C. Pigou: Introduce el 1919 la idea de externalidad negativa, que
sirve de soporte teórico al concepto de contaminación. Puede decirse
que las bases de la Economía Ambiental estuvieron hibernando en la
obra de Pigou hasta que la sensibilización social hacia el deterioro del
ambiente propició su despertar.
En su libro "La Economía del Bienestar" (1920) Pigou también desarrolló
el concepto de Marshall de las externalidades, costes impuestos o
beneficios conferidos a otros que no son tenidos en cuenta por la
persona o institución que emprende la acción que los genera. Sostuvo
que la existencia de externalidades era justificación suficiente para la
intervención del gobierno.
La razón era que si alguien creaba una externalidad negativa, como
polución, se dedicarían demasiados recursos a la actividad que la
generaba; mientras que alguien que creara una externalidad positiva,
como educarse a sí mismo, y hacerse más interesante y valioso para
otra gente, no invertiría lo suficiente en educación porque no percibiría
que el valor para sí mismo era tan grande como el valor para la
sociedad.
Para desalentar la actividad que causaba una externalidad negativa,
Pigou abogaba por un impuesto sobre la actividad (que más tarde
recibiría el nombre de impuesto pigouviano). Para alentar la actividad
que creaba una externalidad positiva, abogó por los subsidios.
Podemos decir que las ideas de Pigou y la particularización del principio
de equimarginalidad jevoniano trasladado por Hotelling al campo de los
recursos naturales, sirve de base a la constitución de la disciplina de
Economía Ambiental.
31

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

La disciplina Economía de los Recursos Ambientales y Naturales, o
también llamada Economía Ambiental tiene como eje central el análisis
económico de los recursos ambientales. Esta ciencia pretende
establecer las bases teóricas que permiten optimizar el uso del ambiente
y de los recursos naturales.
 A las externalidades es necesario agregar otro “fracaso del mercado”
conocido como “bienes públicos”. El concepto de bien público fue
elaborado inicialmente por Paul Samuelson (1954). Si bien no se refería
a problemas ambientales, definía dos tipos de bienes: bienes ordinarios
de consumo privado, los que pueden ser divididos entre individuos
diferentes; y bienes de consumo colectivo que todos disfrutan en común
en el sentido que el consumo de cada individuo no lleva a la
substracción del consumo de ese bien por cualquier otro individuo.


La vinculación entre externalidades y bienes públicos y su aplicación a
los problemas ambientales es explicada por el profesor de Harvard,
Theodore Panayotou (1993): “Cuando nos encontramos con varios
emisores y varios receptores, las externalidades tales como la
contaminación del agua o del aire puede ser consideradas como males
públicos y su corrección un bien público. De hecho, un bien público
puede ser considerado como el caso extremo de un bien que sólo tiene
externalidades; es decir, ninguna parte de él es privada respecto a
ningún individuo. El consumo de cada individuo de ese bien depende de
la cantidad total del bien provista en la economía”



Según Pearce y Turner (1995), la Economía Ambiental se ocupa de
cómo afectan las variaciones de tamaño de la economía (crecimiento
económico) a las funciones del medio ambiente, por tanto tiende a ser
más holística que la tradicional.
Entre los temas fundamentales de los que se ha ocupado la Economía
Ambiental se destacan:
32

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

 La problemática de las Externalidades
 La asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones.
2.2 CONCEPTO DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Inicialmente, la palabra ambiente incluye las condiciones o influencias en las
que existen, viven o se desarrollan los individuos u objetos, las cuales pueden
clasificarse en tres categorías:

1. La combinación de condiciones físicas que afectan e influyen en
el crecimiento y desarrollo de un individuo o comunidad.

2. Las condiciones sociales y culturales que afectan la naturaleza
de un individuo o comunidad.

3. El entorno de un objeto animado con un valor social intrínseco.(1)
Es decir que es un concepto relacionado con el ser humano (antropogeno).

La comisión europea define el ambiente como “la combinación de elementos
cuyas interrelaciones complejas forman parte del medio, entorno y condiciones
de vida del individuo y la sociedad, como son o como se sienten”. (2)
Este enfoque se relaciona con los valores ambientales

que se refieren al

bienestar de los seres humanos, como un conjunto de elementos que
contribuyen a establecer un determinado nivel de calidad de vida para las
personas.

(1) Gilpin Alan (2003), “Economía ambiental”, Ed. Alfaomega, Cap.1, Pag. 15
(2) Gilpin Alan (2003), “Economía ambiental”, Ed. Alfaomega, Cap.1, Pag. 15
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La palabra contaminación deriva del latín contaminare que significa manchar o
ensuciar. Se usa en el mismo sentido que polución. Es un cambio indeseable
en las condiciones físicas químicas y biológicas del aire, agua y suelo, que
ocasionan una ruptura del equilibrio natural y pueden afectar el ambiente en
general y la salud, supervivencia y las actividades humanas. Implica el ingreso
a un ambiente de sustancias químicas, materiales sólidos orgánicos o
inorgánicos, microorganismos como bacterias, energía (calor), radiaciones,
ruido, etc., que ocasionan una alteración de los elementos necesarios para la
vida (tierra, agua, aire) o una perturbación sobre los seres vivos como
consecuencia de dicha alteración. Los diversos tipos de contaminación tienen
efectos directos sobre la calidad ambiental y la estabilidad de los ecosistemas,
e interfieren de forma especial sobre los procesos ecológicos. (3)
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan
ser nocivas para la salud, seguridad o para el bienestar de la población, o que
puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o que impidan el uso
normal de las propiedades y lugares de recreación o goce de los mismos.
Este concepto incluye también a los cuerpos receptores de sustancias sólidas,
liquidas

o

gaseosas,

o

mezclas

de

ellas,

siempre

que

alteren

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar
la salud, la higiene o el bienestar del público.
Los temas debatidos hoy en día acerca del deterioro medio ambiental son
múltiples, ya que las disponibilidades de recursos naturales a los que el hombre
puede acceder tienen la limitante de agotarse en un determinado periodo de
tiempo.

(3) Rivera Arismendi Marco Octavio (2008), “Glosario de temas y conceptos ambientales”,
LIDEMA, Pag. 71,72
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Existen deferentes tipos de contaminación, pero en nuestro país se acentúa la
contaminación atmosférica, contaminación hídrica y contaminación del suelo.
Contaminación atmosférica

Contaminación hídrica Contaminación del suelo

a) Contaminación atmosférica
La debida a las emisiones en la atmósfera terrestre, en especial, de dióxido de
carbono. Los contaminantes principales son los productos de procesos de
combustión convencional en actividades de transporte, industriales, generación
de energía eléctrica y calefacción domestica, la evaporación de disolventes
orgánicos y las emisiones de ozono y freones.
b) Contaminación hídrica
Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua (ríos, mares y aguas
subterráneas). Los contaminantes principales son los vertidos de desechos
industriales (presencia de metales y evacuación de aguas a elevada
temperatura) y de aguas servidas (saneamiento de poblaciones).
El agua es un recurso escaso, de importancia vital para la sociedad y la
naturaleza, ya que forma parte, en un tanto por ciento elevado, de la
constitución de todos los seres vivos. De todo el agua existente en el planeta,
sólo una pequeña parte es aprovechable por la sociedad, y por la mayor parte
de la naturaleza.
c) Contaminación del suelo
Se refiere a la presencia de contaminantes en el suelo, principalmente debidos
a actividades industriales (almacenes, vertidos ilegales), vertido de residuos
sólidos urbanos, productos fitosanitarios empleados en agricultura (abonos y
fertilizantes químicos) y purines de las actividades ganaderas.
Además, la deforestación y los incendios favorecen la pérdida del suelo, sobre
todo si es heredado de condiciones ecológicas antiguas, de una manera
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irrecuperable. La erosión del suelo, a la que se ve sometido por la desaparición
de la cubierta vegetal, es generalizada en todo el mundo, pero sobre todo en
las regiones de tránsito ecológico.
2.3 RELACION ENTRE ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE
La economía es una ciencia socio-exacta que se ocupa de la asignación de los
recursos escasos y la asignación de diversas necesidades o fines, de modo de
lograr que cada asignación sea la que satisfaga de la mejor manera posible
esos fines.
Siendo esta una ciencia social, se encarga de estudiar la forma en que los
seres humanos, como individuos o grupos, tratan de adaptar recursos escasos
a sus necesidades, mediante los procesos de producción, distribución,
sustitución, consumo e intercambio.
El objetivo de la ciencia económica de acuerdo a todo lo aprendido, es estudiar
los caminos que escogen las personas y sociedades para aprovechar los
recursos escasos que les han proporcionado la naturaleza y las generaciones
anteriores.
El término “medio ambiente” se refiere tanto a la cantidad como a la calidad de
los recursos naturales, sean renovables o no. En él se incluye también todo el
entorno ambiental, que está formado por el paisaje, el agua, el aire y la
atmosfera, y es un factor esencial para la calidad de vida. (4)
Por tanto el ambiente es un determinante crítico de la cantidad y calidad y de la
sustentabilidad y sostenibilidad de las actividades humanas y en general de la
vida. Es así que la degradación del ambiente es la disminución de este en
cuanto a su cantidad y el deterioro de su calidad.

(4) Panayotou Theodore (1994) “Ecología medio ambiente y desarrollo”, Ed. Gernika,
México. Cap.1, Pág. 25
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Por ejemplo, los problemas relacionados con el agua incluyen la escasez de
esta y el deterioro de su calidad a causa de la infision y la contaminación.
Una de las funciones que desempeña el entorno natural es de proveer materias
primas e insumos de energía, sin los cuales no sería posible la producción y el
consumo.
La presente investigación pretende centrar la atención en que las actividades
de producción y consumo generan productos de desecho llamados residuos
que tarde o temprano encuentran la forma de regresar al entorno natural, lo
cual puede conducir a la contaminación del ambiente natural.
Esta relación puede ilustrarse en el siguiente cuadro:

NATURALEZA

(a)

(b)
ECONOMIA

Donde:
(a) Materias primas que influyen en la producción y consumo.
El proveedor de las materias primas en el estudio de la naturaleza se
denomina economía de los recursos naturales.

(b) Impacto de la actividad económica en la calidad del ambiente.

Este flujo de residuos y de los impactos resultantes en la naturaleza se
denomina “economía ambiental”.
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Es importante mencionar la clasificación de recursos naturales entre recursos
renovables y no renovables.
Recursos renovables

Recursos no renovables

Los renovables son recursos vivos Los recursos no renovables son
como los
cuales

bosques y la pesca, los aquellos para los cuales no existe
se desarrollan con el proceso de reabastecimiento, es

transcurso del tiempo de acuerdo decir
con los procesos biológicos.

que

una

vez

utilizadas

desaparecen para siempre como las
reservas de petróleo.

Uno de los aspectos fundamentales a destacar dentro de los recursos naturales
es que estos dependen del tiempo en forma considerable, es decir, que su uso
normalmente se distribuye a lo largo del tiempo, es por ello que las tasas de
uso en un periodo afectan las disponibilidades y tasas de uso de generaciones
posteriores

2.4 ECONOMIA AMBIENTAL

Después de la Cumbre de la Tierra en Rio (1992), en la mayoría de los países
se ha demostrado la enorme utilidad de la ciencia económica para analizar y
enfrentar los problemas ambientales.

La economía ambiental es una rama especializada de la economía que trata el
estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de
la economía, empleando la visión y herramientas las cuales se enfocan en las
decisiones que realizan agentes económicos sobre el uso de recursos escasos.

La economía ambiental implica todos los costos inherentes al deterioro y
control del ambiente, a parte de la totalidad de los beneficios derivados de la
protección de los recursos y el ambiente en un esquema global de costobeneficio, con equilibrio de los costos y beneficios en cada sector del quehacer
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humano, fortaleciendo de una u otra manera, la base de recursos a la que
recurrirán las generaciones presentes y futuras. (5)
Dentro el concepto de economía ambiental, los factores de producción se
definen como recursos naturales, como ser la tierra, mano de obra, capital y las
habilidades empresariales y administrativas.

Capital

Característica

De origen humano

Factor de producción definido como la riqueza utilizada
para generar más riqueza o solo un producto empleado en
la generación de otros bienes y servicios

Natural

Es el suministro de recursos naturales como el suelo, la
atmosfera, selvas, agua, océanos, hidrocarburos, etc., de
los cuales se obtienen bienes y servicios de diferentes
tipos.

Humano

La suma de todas las habilidades y energía pertenecientes
a la población en general o más específicamente a la
mano de obra.

Social

Factores que hacen de la sociedad algo más que la suma
de un conjunto de individuos. El capital social permite la
existencia de un orden social funcional y provechoso, en el
cual las condiciones de vida mejoran de manera constante

Elaboración propia

Este concepto incluye problemas del control de contaminación, cambio
climático, protección del ambiente natural, conservación de recursos escasos,
biodiversidad e instrumentos económicos.

(5) Gilpin Alan (2003),“Economía ambiental”, Ed. Alfaomega, Cap.1, Pag. 1

39

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

Si se considera que el medio ambiente es el proveedor de la materia prima,
debe ser incluido como un elemento

muy importante en las teorías

económicas.

La economía ambiental se sitúa principalmente en la microeconomía
concentrándose en cómo y por que los agentes económicos toman decisiones
que tienen consecuencias ambientales que se caracterizan por la existencia de
aspectos externos.

Básicamente la economía ambiental estudia dos aspectos: el problema de las
externalidades y la asignación intergeneracional optima de los recursos
agotables.

2.4.1 FUNCION DE LA ECONOMIA AMBIENTAL

La economía ambiental, una rama especializada de la economía, ha
evolucionado recientemente, por tanto incluye problemas del control de la
contaminación, el cambio climático, protección del ambiente natural, la
conservación de los recursos escasos, la biodiversidad y los instrumentos
económicos.

El control de la contaminación y la conservación de la naturaleza forman parte
de la protección ambiental, y culminan en el proceso global de evaluación del
impacto ambiental, algunos conceptos incipientes maduraron, como la
economía ambiental. (6)
Muchas veces, los problemas ambientales se caracterizan por la existencia de
aspectos externos, la presencia de recursos naturales de libre acceso, como la
atmosfera y vastas extensiones de océanos, bienes y recursos públicos

(6) Gilpin Alan (2003), “Economía ambiental”, Ed. Alfaomega, Cap.1, Pag. 16
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manejados de manera correcta, subvaluación de los recursos de propiedad
común y el manejo ambiental inadecuado ya sea mediante

la regulación

directa, o a través de instrumentos económicos. (7)
Se define la Economía Ambiental como: una rama de la economía que
incorpora el medio ambiente en sus análisis habituales y se considera a la
variable medioambiental como un aspecto más que influye en los hechos
económicos. Esto implica que su tratamiento sea similar al resto de los
aspectos.

La Economía Ambiental tiene como una de sus características el hecho de que
realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos,
es decir, en función de precios, costos y beneficios monetarios.

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



La problemática de las Externalidades.



La asignación de los recursos naturales entre las distintas
generaciones.

También se propone tareas como:


La valoración económica de los recursos naturales



La valoración económica de los impactos negativos en el entorno



La utilización de instrumentos económicos en su análisis.

Es así que la economía ambiental surge como un elemento complementario a
la posición recurrente de la economía tradicional, que durante varios siglos
centró su atención en el tratamiento de precios y mercados, sin tomar en
cuenta las limitaciones ambientales de la biosfera.
(7) Gilpin Alan (2003),“Economía ambiental”, Ed. Alfaomega, Cap.1, Pag. 20
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La preocupación central de esta corriente fue tratar de encontrar soluciones
teóricas basadas en el mercado, para integrar en sus modelos tradicionales, las
consecuencias o efectos externos no deseados, producto de las actividades
económicas (construcción de represas, complejos industriales, explotación de
minas, plantas de energía nuclear, explotación de petróleo, etc.). En
consecuencia, se desarrollaron numerosos intentos metodológicos que
buscaban internalizar, a través de un tratamiento de precios, las externalidades
ambientales negativas (impactos) generadas. En esencia, la economía
ambiental plantea una línea de sustentabilidad débil, sumisa o supeditada a los
intereses del mercado.

2.5 PROBLEMAS AMBIENTALES

Los problemas ambientales son aquellos que tienen que ver con la utilización
de la naturaleza por el hombre y los cambios que en ella se producen.

Pocos problemas son tan comunes en varios o todos los países,
independientemente de cuál sea su sistema económico y su nivel de desarrollo,
como la degradación del medio ambiente. Pero es más frecuente en países en
vías de desarrollo como el nuestro, los problemas de contaminación del agua,
del aire, etc.

El

crecimiento

de

la

población,

la

producción

y

consumo,

afectan

negativamente a la naturaleza.

Los mares, los ríos, montañas, minerales, aire, bosques, tierra cultivable,
desiertos, fauna y flora, el clima, que constituyen la naturaleza, son un recurso
para la economía. Cuando la población es muy poca puede utilizar libremente
este recurso, que no se agotara ni se dañara con esa utilización, en tales
circunstancias,

la naturaleza no es un recurso escaso y su utilización no

genera, por tanto, un problema económico.
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Sin embargo a medida que crece la población, la utilización de la naturaleza la
desgasta y surge de inmediato la necesidad de cuidarla, para evitar el
agotamiento de ciertos recursos naturales.

Existen diversos problemas ambientales como:

a) El agotamiento de los recursos naturales no renovables.
b) El deterioro creciente del medio natural.

Pueden clasificarse en varios grupos:

 Problemas globales. Los relativos al equilibrio general del planeta.
 Cambio climático.
 Deterioro de la capa de ozono.
 Problemas de sobreexplotación de recursos naturales.
 Problemas de desechos, tanto domésticos como industriales.
 Problemas de marco vital. Los problemas del entorno no pueden
separarse del urbanismo. Como las ciudades que presentan problemas
de contaminación hídrica. (Tal es el caso de la contaminación del Rio
Choqueyapu)

El análisis económico se preocupa de evaluar el

efecto de los problemas

ambientales sobre el bienestar de las generaciones presentes, así como de los
daños que la actividad humana puede causar a la naturaleza y las
consecuencias de tales daños para las generaciones futuras. (8)
Es evidente que el problema está en que el sacrificio de la naturaleza, no va
siempre en beneficio de las personas. Por tanto el abuso de la naturaleza, en la
mayoría de los casos, afecta negativamente el bienestar de las personas.
(8) Massad Carlos, Lavados Hugo (1994), “Elementos de economía”, Ed. Universitaria,
Cap.18, Pag. 248
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2.5.1 EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CONTAMINACIÓN
Como

fue

mencionado

anteriormente,

las

actividades

humanas

y

especialmente las económicas (producción y consumo), afectan negativamente
a nuestro entorno y agotan los recursos naturales actuales y futuros.

La economía ambiental, de acuerdo a los conceptos y apreciaciones
mencionadas anteriormente, contribuye a la investigación, enseñanza y
aplicación de la teoría y de las herramientas económicas en el análisis y
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.

Algunas de las presiones que el hombre ejerce sobre el medio ambiente son de
diversos tipos y nos afectan de diferentes modos:

 Por una parte, el hombre consume recursos naturales no renovables
(como los combustibles fósiles) y sobre-explota los recursos naturales
renovables (bosques y bancos de peces).
 El hombre degrada los bienes libres globales (aire, agua, tierra),
afectando a la salud y al bienestar general. Además, con nuestras
actividades influimos negativamente en la calidad de los ecosistemas y
en la capacidad de la biosfera para reponer los recursos que
consumimos o renovar la calidad del medio natural.
 Las presiones que el hombre ejerce sobre el medio ambiente afectan
negativamente no sólo al bienestar actual, sino también al bienestar
social y a la capacidad de crecimiento de las futuras generaciones, que
tendrán que desenvolverse en un medio natural más deteriorado y con
unos recursos naturales más escasos.
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 El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un
proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de
afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar
partículas ambientales (con un diámetro menor de 2,5 micrómetros),
ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las
paredes arteriales.
 Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege
a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la
destrucción del ozono estratosférico procedentes de la contaminación; o
el calentamiento global provocado por el aumento de la concentración
de CO2 atmosférico que acompaña a la combustión masiva de
materiales fósiles.

Tomando en cuenta que la economía ambiental trata del estudio de los
problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la economía,
esta se sitúa en ambos campos, en el de la microeconomía que estudia en
comportamiento de los individuos o pequeños grupos y la macroeconomía que
se centra en el análisis económico de economías como un todo.

Economía ambiental

Ideas analíticas económicas

Microeconomía

Macroeconomía

Comportamiento de
los individuos

Economías como
un todo
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Se concentra principalmente en cómo y por que las personas toman decisiones
que tienen consecuencias ambientales. Además se ocupa en 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. (9)
La degradación del medio ambiente y de los recursos naturales, conocidos
también bajo el nombre de bienes y servicios ambientales, puede ser
ocasionada por un excesivo desarrollo económico o por un desarrollo
económico insuficiente. Por ejemplo, el crecimiento de la población, la
extensión de los asentamientos humanos y la industrialización provocan
creciente contaminación en los factores físico-naturales más importantes para
la supervivencia de las especies vivas. Estos problemas son el resultado de un
desarrollo inadecuado y parte de su solución se encuentra en un crecimiento
económico bien planificado.
El crecimiento económico por sí mismo, frecuentemente ocasiona degradación
del medio ambiente y de los recursos naturales. El asunto no es escoger entre
desarrollo y medio ambiente, sino proponer incorporar medidas de costoeficiencia para restablecer, sustentar y proteger los sistemas naturales.
2.5.2 COMPORTAMIENTO HUMANO FRENTE A LA CONTAMINACION
AMBIENTAL

Las personas se comportan de diferentes maneras en las que ocasionan la
destrucción del ambiente:

1ra. La degradación ambiental surge a partir del comportamiento
humano que carece de ética o moral. (10)

(9) Field Barry C. (1995), “Economía Ambiental”, Ed. McGraw-Hill, Cap.1, Pag. 3
(10) Field Barry C. (1995), “Economía Ambiental”, Ed. McGraw-Hill, Cap.1, Pag. 4
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Lo cual quiere decir que las personas contaminan el medio ambiente por el tipo
de comportamiento que tienen, por tanto la sociedad en su conjunto debe
informarse correctamente sobre los efectos que produce una determinada
acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos yendo en
contra de los procesos naturales, todo esto dentro de la responsabilidad moral
necesaria para que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales.

2da. Otra forma de enfocar el cuestionamiento de porque las personas
contaminan consiste en considerar la forma como están establecidas la
economía y sus instituciones, y como estas conducen a que las
personas tomen decisiones que generan la destrucción ambienta. (11)
Este problema es muy común y consiste en la eliminación de los desechos de
los productos que quedan después de que los consumidores terminan de usar
o consumir algo, o cuando las empresas acaban de producir los bienes. Las
personas toman las decisiones de producción, consumo y eliminación, de
acuerdo a la las leyes y estructura económica de cada país. Es así que cada
sociedad toma decisiones y desarrolla estilos de vida que favorecen o no al
medio ambiente.

2.5.3 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS
AMBIENTAL

Para explicar el concepto de la palabra sostenible, se define como algo que
puede mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior ni merma de lo existente,

Por tanto sostenible en cuanto al ambiente se define como la característica de
un proceso o estado, que puede mantenerse de forma constante en el tiempo
sin experimentar cambios drásticos o significativos. Implica la producción o
extracción de un recurso, sin afectar significativa y drásticamente su capacidad
(11) Field Barry C. (1995), “Economía Ambiental”, Ed. McGraw-Hill, Cap.1, Pag. 5
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o potencial de renovabilidad y sin ocasionar efectos degradativos en el
ecosistema o el ambiente.
El desarrollo sostenible aparece como una alternativa desde hace ya varias
décadas y al igual que otros modelos, surge a partir de las enormes crisis
ambientales causadas por una racionalidad meramente económica y la
progresiva pérdida de confianza en la viabilidad de modelos de crecimiento
económico y modernización, como una estrategia. La evolución de estos
paradigmas refleja los cambios en la percepción ambiental desde una
preocupación inicial acerca de las externalidades del crecimiento económico,
hasta el interés por cuestiones de diversidad e integridad cultural y natural,
sostenibilidad y derechos intergeneracionales.
La definición e interpretación de este concepto ayuda a aclarar que los
recursos naturales son los insumos de cualquier actividad económica
desarrollada por el hombre y es imposible dejarlos de utilizar porque implicaría
para la humanidad dejar de producir, alimentarse y por ende morir.
Con este concepto se trata de lograr un cambio en las modalidades de
producción favoreciendo al uso de tecnologías limpias y eficientes. Y medidas
como el evitar la construcción de infraestructura con alto impacto ambiental
negativo, la aplicación de tecnologías que disminuyan la generación de
desechos y residuos contaminantes o tóxicos. Así mismo la adopción

de

modalidades de consumo que afecten en el menor grado posible a la salud de
la población, a las culturas y medio ambiente, disminuyendo el uso por ejemplo
de tóxicos, pesticidas, y otros, cuyos residuos contaminan el aire, agua y
suelos.
2.6 PANORAMA GENERAL DE LA CONTAMINACION HIDRICA EN
NUESTRO PAIS Y CIUDAD DE LA PAZ

Las características geográficas, demográficas y socio económicas de Bolivia
establecen particularidades en la problemática ambiental. El país es el más
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pobre de Sudamérica y el tercero más pobre en el hemisferio occidental
después de Honduras y Haití. Sin embargo, posee, abundantes RRNN
renovables y no renovables. Es el sexto país a nivel mundial con recursos
forestales tropicales húmedos; el tercero en el continente americano después
de Brasil y México en cuanto a bosques; el séptimo en el mundo en cuanto a
biodiversidad; el segundo en Sudamérica en cuanto a reservas gasíferas y;
posee reservas importantes de varios minerales (zinc, estaño, plata, litio

y

otros). (12)
Bolivia, territorio megadiverso, tiene recursos que se encuentran amenazados
por permanentes procesos de degradación por la presión demográfica, la
deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y,
actividades productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de
contaminación que dependen de los insumos productivos, los procesos
industriales utilizados, el nivel tecnológico y el medio donde se desenvuelven.

Los flujos de residuos generados a partir de las actividades productivas causan
una serie de impactos sobre el medio biótico y/o abiótico que dependen
básicamente de la naturaleza del residuo y de las características del medio
receptor.

La generación de residuos conlleva también una generación de bienestar
(producción, extracción), por lo que resulta razonable pensar que existe un
nivel aceptable de contaminación para cada una de las distintas actividades
productivas. Generalmente, la determinación de este nivel no es sencilla, ya
que requiere de mucha información que no está disponible en la mayoría de los
casos.

Los problemas ecológicos en nuestro país no son muy diferentes a los del resto
de países latinoamericanos, sin embargo, algunos casos son más dramáticos
(12) Escobari Jorge (2003), “Problemática ambiental en Bolivia”, UDAPE
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por las condiciones de pobreza por la que vive la mayor parte de la población.
Entre los principales se pueden mencionar: la pérdida de la cobertura vegetal,
la erosión de los suelos, la deforestación, la quema indiscriminada de
pastizales y bosques, la pérdida de la biodiversidad, el uso indiscriminado de
agroquímicos, el sobrepastoreo, la contaminación de las aguas debido a la
minería e industria, la falta de saneamiento ambiental urbano y otros.

Según documentos de UDAPE, varios estudios atribuyen un buen porcentaje
de los impactos ambientales urbanos en Bolivia a la contaminación generada
por los residuos domésticos, principalmente aguas negras o servidas.

2.6.1 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ

En Bolivia los recursos naturales renovables abarcan los recursos hídricos,
agrícolas, pecuarios, energéticos, forestales y de vida silvestre y se presentan
en extensas zonas. (13)
Artículos sobre medio ambiente, mencionan los elevados y alarmantes índices
de degradación de suelos y de recursos naturales renovables, los cuales están
incubando una crisis ambiental en nuestro país, en este caso también en la
ciudad de La Paz.

Centrándonos en la contaminación del agua, esta es significativa y
preocupante, ya que en el caso del área urbana de nuestro departamento, el
inadecuado uso de desechos humanos, domiciliarios e industriales ocasiona la
contaminación de cuencas y ríos.

En el desarrollo de sus actividades, la industria provoca severos daños al

(13) Solares Maymura Vania (2003), “Se incuba una profunda crisis ambiental en Bolivia”,
www.econoticias.com
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medio ambiente y contaminación hídrica de suelos y atmosférica (aguas
servidas, líquidos tóxicos, residuos sólidos, agentes químicos, ácidos, ruidos,
gases, compuestos orgánicos e inorgánicos, olores, etc.), afectando la salud de
los trabajadores y de la población.

Según la Liga del Medio Ambiente (LIDEMA), en el plan autopista muere toda
la vida existente en el comienzo del Choqueyapu. (14)
2.7 CONCEPTO DE CONTAMINACION HIDRICA

Para entrar al tema de contaminación hídrica es preciso dar un concepto del
mismo.

Se entiende por contaminación hídrica o contaminación del agua, a la acción o
al efecto de introducir materiales, o inducir condiciones sobre el agua que, de
modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en
relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. (15)
Los contaminantes se dividen en 3: Químicos, físicos y biológicos
Químicos

Físicos

Biológicos

Los químicos son Los físicos son los que Los

biológicos

aquellos que alteran no reaccionan con el organismos,
la composición del agua,
agua

y

/

pero

son
o

pueden microorganismos, que

o dañar la vida en el son dañinos o que se

reaccionan con ella.

ecosistema.

encuentran en exceso.

Elaboración propia

(14) Ortega Erik (Abril 2007), “Choqueyapu, contaminación empresarial”, Periódico La
Prensa.
(15) es.wikipedia.org/wiki/contaminacion_hidrica
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Los principales contaminantes de las aguas en general son:


Compuestos orgánicos biodegradables.



Sustancias peligrosas.



Contaminación térmica.



Agentes tensioactivos.



Partículas sólidas.



Nutrientes en exceso: eutrofización.



Gérmenes patógenos.



Sustancias radioactivas.



CO2 en exceso: Humo Industrial. (16)

Dentro el concepto de contaminación hídrica es utilizado el término aguas
negras que define un tipo de agua que está contaminada con sustancias
fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su
tratamiento indebido genera grandes problemas de contaminación.

A las aguas negras también se les llama aguas servidas, aguas residuales,
aguas fecales o aguas cloacales. Son residuales habiendo sido usada el agua,
constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo, son negras
por el color que habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas
mediante cloacas (alcantarilla). Las aguas servidas provienen del uso
domestico y las aguas residuales correspondería a la mezcla de aguas
domesticas e industriales.

Hoy en día, se añaden cantidades cada vez mayores de desechos generados
por nuestras sociedades, especialmente aguas residuales cargadas de
contaminantes químicos y de productos de desecho procedentes de la
industria, la agricultura y la actividad doméstica.

(16) es.wikipedia.org/wiki/contaminacion_hidrica
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CONTAMINACION

HIDRICA

DEL

RIO
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CHOQUEYAPU

CONSIDERADA UNA EXTERNALIDAD NEGATIVA

La contaminación del agua es un caso típico en que la actividad de ciertas
personas causa perjuicios a otros que utilizan el mismo recurso. En este caso
para los habitantes de la ciudad de La Paz, la contaminación de las aguas es
un fenómeno que nos toca de cerca. Constituye una muestra clara de la
incapacidad estatal la desprotección en que se encuentra este valioso recurso
cuya propiedad se ha reservado.

El Rio Choqueyapu nace en la Cordillera de los Andes y atraviesa el centro de
la ciudad de La Paz. Las poblaciones cercanas, las industrias, los centros
hospitalarios vierten sus residuos a lo largo de este rio.

Según artículos revisados de algunos estudios, las principales fuentes de
contaminación

hídrica

son:

residuos

domésticos,

residuos

públicos

y

comerciales, residuos industriales y hospitalarios.

Los residuos pueden clasificarse según su origen:

Residuo

Basura proveniente de los hogares y/o

domiciliario

comunidades.

Residuo industrial

Su origen es producto de la manufactura o
proceso de transformación de la materia
prima.

Residuo

Desechos que son catalogados por lo

hospitalario

general como residuos peligrosos y pueden
ser orgánicos (todo desecho de origen
biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue
parte de un ser vivo) e inorgánicos (todo
desecho de origen no biológico, de origen
industrial o de algún otro proceso no natural)
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Provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc.,
y cuya composición es orgánica tales como
restos de frutas, verduras, cartones, papeles.

Residuo urbano

Correspondiente a las poblaciones, como
desechos de parques y jardines, mobiliario
urbano inservible, etc.

Basura espacial

Objetos y fragmentos artificiales de origen
humano que ya no tienen ninguna utilidad y
se encuentra en órbita terrestre.

Elaboración Propia

Los industriales prefieren instalarse cerca de los ríos porque les representan
menores costos de operación, no necesitan instalar plantas de tratamiento de
agua ni utilizar sistema de reciclaje de basura, sino que eliminan sus desechos
arrojándolos directamente a los ríos. Es así que contaminan los cursos del
agua.

El rio Choqueyapu, caudal que atraviesa el corazón de la ciudad lleva entre sus
aguas, impurezas, debido a que en su recorrido se alimenta de los residuos
provenientes de todas las actividades humanas de la ciudad La Paz,
desechados generalmente por las industrias, hospitales y domicilios. Estas
aguas no cuentan con ningún sistema de tratamiento, por lo que el impacto
ambiental que se tiene es altísimo, además de contaminar los cultivos de la
zona de rio abajo, principal proveedora de alimentos para la ciudad de La Paz.
Es evidente que el principal problema que atraviesa este recurso hídrico es la
contaminación y según notas de prensa, una aproximación de los
contaminantes que ingresan al cauce del rio son:

Orina
Excretas
Gérmenes Patógenos
Metales
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Residuos y compuestos
químicos
Detergentes
Tóxicos provenientes de
las industrias
Elaboración: Prensa escrita (17)

Al inicio del rio Choqueyapu no hay contaminación alguna, porque sus aguas
nacen de nevados, aunque a medida que el cauce avanza por la urbe recibe
diferentes descargas de desperdicios. Es evidente la toxicidad de sus aguas ya
que poco a poco por ejemplo se han ido desapareciendo las plantas de retama
que solían crecer a las orillas del rio.

La actividad industrial tiene una alta incidencia en la contaminación
atmosférica, hídrica, de suelos y acústica, lo que se explica por su extremo
rezago tecnológico, sus enormes dificultades para acceder a nueva tecnología,
sus

bajísimos

niveles

de

productividad

y

otros

graves

problemas

estructurales.(18)

La industria manufacturera es altamente contaminante y genera un nocivo
impacto en el medio ambiente y en la salud de la población urbana. El impacto
medioambiental más evidente y generalizado de esta actividad es:

 La generación de polvos.
 Desechos industriales.
 Ruidos demasiado elevados.
 Olores fuertes y desagradables.
 Químicos.

(17) Benítez Ponce Claudia, “Contaminación Hídrica del Rio Choqueyapu en la ciudad de
La Paz”, I Congreso Internacional del Agua.
(18) Solares Vania, “Mujer, Industria y Medioambiente”, www.econoticiasbolivia.com.
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 Gases.
 Aguas negras.
En el recorrido de la autopista, de acuerdo a varios artículos de prensa escrita,
advierten que las pocas industrias que quedan en esa área, aun vacían sus
aguas de distintas tonalidades y olores desagradables sobre el Choqueyapu,
las cuales son despachadas por huecos que existen en sus paredes que dan al
afluente, generando así un impacto ambiental negativo provocado por
industrias grandes y medianas.

En el caso de la contaminación hídrica, el agua de las ciudades y de la
industria, pero también en algunos casos de la agricultura, está contaminada
por productos difícilmente degradables, como los aceites o los detergentes.

Estos productos se vierten en los ríos, con lo que se disminuyen las
proporciones de oxígeno. Algunos productos pueden actuar directamente de
veneno para algunas especies que viven en el agua.
El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende a lo largo del canal principal
de río Choqueyapu y de sus efluentes principales (Orkojahuira, Irpavi y
Achumani). Las poblaciones cercanas, las industrias, los centros hospitalarios
vierten sus residuos a lo largo de este río, llevando los residuos aguas abajo.
Por ello, los ríos más importantes de la ciudad de La Paz, son receptores de
desechos industriales, domiciliarios y hospitalarios. Lo cual hace que exista un
riesgo de deterioro de las zonas agrícolas Rio Abajo.

Las externalidades negativas nacen cuando el bienestar de un individuo A se
ve afectado negativamente por variables reales (no monetarias) que han sido
causadas por otros agentes (personas, empresas, gobiernos) los cuales no han
valorado el impacto sobre el bienestar de A.
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Mientras que la conservación del medio ambiente puede ser considerada como
un bien público (o como una externalidad positiva), la contaminación en sí
misma es una externalidades negativa.

Ya que existen externalidades el estado debe intervenir. Si pensamos
detenidamente en esto está claro que en tanto el hombre vive en sociedad,
todas sus acciones tienen efectos sobre terceros. La existencia de
externalidades negativas genera una sobre-oferta de bienes y servicios no
deseados pues sus costos no son asumidos por los generadores.

2.7.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE RIO ABAJO

Desde la zona norte del actual casco de la ciudad de La Paz, hasta las zonas
residenciales de Aranjuez, prácticamente se tiene definido el sistema urbano, y
el mercado de suelo completamente desarrollado por las relaciones de oferta y
demanda.

Se pretende tomar la producción de la zona de Rio Debajo específicamente las
localidades de Villa Ananta, Avircato, El Palomar, Huayhuasi y Huaricana. Las
cuales pasan por varios pisos ecológicos que van desde el clima templado
hasta los de tipo tropical, combina zonas semiáridas y húmedas. Esta zona se
encuentra a una altura entre 3.180 y 2.500 sobre el nivel del mar.

Este espacio, integra pisos ecológicos de clima de valle, subtropico y trópico,
ubicada dentro de una economía de clima frio.

Existen bienes que no son producidos por ningún otro bien, son los llamados
bienes de último orden o bienes originarios, constituidos por el trabajo del
hombre y por las fuerzas de la Naturaleza, estos últimos son los que se
atribuyen a la Tierra como base de toda actividad humana. Es el caso de este
sector que abastece con sus productos a los mercados de la ciudad de La Paz.

57

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

Las condiciones climáticas a su vez ejercen una influencia considerable, ya que
pueden modificar las necesidades, las costumbres e incluso el temperamento
de los hombres y condicionando el tipo de especies vegetales y animales
desarrolladas.
A medida que aumentan las necesidades de una población, se deben
comenzar a cultivar tierras más alejadas, como por ejemplo los cultivos de
Huaricana o Tahuapalca, en las que ya existe un coste de transporte, por
consiguiente el precio del producto debería aumentar (para todos los productos
independientemente del terreno en el que se cultiven), puesto que se debe
cubrir el coste de producción y el coste de transporte hasta el mercado.
2.8 FALLOS DEL MERCADO Y EXTERNALIDADES NEGATIVAS

Existen circunstancias en las que el mercado no es eficiente en el sentido de
Pareto, las cuales se denominan “Fallos de mercado”, las cuales sirven para
justificar la intervención del Estado.

Los fallos del mercado explican un funcionamiento ineficiente del mercado que
no permite atender la demanda social de bienes y servicios y son generadores
de una diferenciación entre el interés privado de los agentes del mercado y el
interés social.

Por un lado, empresarios preocupados por reducir costos y aumentar
ganancias

tiran

basura

sobre

sus

vecinos

sin

asumir

los

daños

(externalidades); cuando los damnificados son numerosos esto se convierte en
un mal público y la solución, la protección ambiental, es un bien público que
debe ser provisto por el estado ya que los particulares no estarían dispuestos a
hacerlo. El mercado fracasa doblemente: por un lado fomenta la polución y por
otro lado no genera incentivos para reducirla.
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La contaminación ambiental es un fenómeno que los economistas llamamos
externalidades (uno de los fallos de mercado). Siempre que una persona o una
empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona u otra
empresa por el que esta última no paga ni es pagada, decimos que hay una
externalidad.

Las externalidades se pueden definir como el efecto que los actos de una firma
o individuo producen en otras firmas o individuos que no han tomado parte en
tales acciones. Los efectos externos pueden ser positivos o negativos. (19)
Se

distinguen

varias

categorías

de

externalidades.

Las

que

tiene

consecuencias beneficiosas para otros y se las llama externalidades positivas,
y las que tiene consecuencias perjudiciales llamadas externalidades negativas.

FALLO DE MERCADO
Funcionamiento
ineficiente del mercado
Externalidades

Positivas

Negativas

Consecuencias
beneficiosas

Consecuencias
perjudiciales

(19) Panayotou Theodore “Economía medio ambiente y desarrollo” Ediciones Gernika SA.,
1994, Capitulo 2, pag. 65
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En cuanto a las externalidades negativas, efectivamente su existencia ocasiona
costos que no son asumidos por el generador, pero de allí a afirmar que es
necesario que el estado intervenga hay un salto lógico que no corresponde,
sobre todo cuando la “internalización”, es decir que el generador asuma sus
costos, se realiza precisamente con la ampliación del mercado, no del estado.

Una externalidad negativa impone un costo y una externalidad positiva crea un
beneficio. En este caso trataremos las externalidades negativas, las cuales se
produce cuando las acciones de un agente reducen el bienestar de otros
agentes de la economía.

Algunas externalidades son generadas por los productores, y otras por los
consumidores:

Tipos de
externalidades

Consumo

Producción

Consumo y
Producción

Cuando las decisiones

Cuando las decisiones

Cuando por ejemplo, las

de consumo de un

de producción de una

decisiones

agente afectan a la

empresa afectan a las

producción

utilidad de otro agente.

posibilidades
producción
empresa.

de
de

otra

de
de

una

empresa afecta al nivel
de utilidad que alcanza
un consumidor.

La contaminación del medio ambiente es un clásico de una externalidad
pública. Esta se origina de muchas fuentes, entre ellas la descarga del drenaje
domestico, los desechos sólidos de la comunidad o macro distrito en y los
efluentes de desperdicios industriales. Además afecta a diferentes actividades
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económicas como las de la industria el turismo y el desarrollo urbano, así como
la calidad de vida en general.

La característica crucial de las externalidades es que los bienes que dan origen
a aquellas interesan a los individuos, pero no se venden en mercados
organizados. No existe un mercado de de música alta a las tres de la
madrugada ni de humo de cigarrillos baratos ni de vecinos con hermosos
jardines de flores. Es esta ausencia de mercados de externalidades la que
plantea externalidades. (20)
Es importante destacar que las externalidades creadas por la actividad
económica en un lugar, proliferan y se difunden con gran amplitud en todo el
medio ambiente, por tal motivo la importancia del trabajo.

2.9

LOS

TEOREMAS

FUNDAMENTALES

DE

LA ECONOMIA DEL

BIENESTAR

A pesar de que se defiende el “libre mercado” como el sistema a través del cual
es posible alcanzar el óptimo de Pareto, lo cual indica lo siguiente: que las
asignaciones de los recursos tienen la propiedad de no poder mejorar el
bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra, en honor al
economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto (1848-1923).

Las condiciones bajo las que se conducen los mercados a la eficiencia
económica tienen sus resultados en lo que se conoce como los dos teoremas
fundamentales de la economía del bienestar, los cuales se explican a
continuación.

(20) Varian Hal R., “Microeconomía”, 8va edición 2008, Capitulo 32, pag. 589
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1) Primer teorema fundamental de la economía del bienestar:

Según el primer teorema, en determinadas circunstancias los mercados
competitivos dan lugar a una asignación de los recursos que tienen una
propiedad muy especial: no existe ninguna reasignación de los recursos
(ningún cambio de la producción y del consumo) que pueda mejorar el
bienestar de una persona sin empeorar, al mismo tiempo, el de alguna otra. (21)
Las asignaciones de los recursos que tienen esta propiedad se denominan
asignaciones eficientes en el sentido de Pareto u optimas en el sentido de
Pareto.

2) Segundo teorema fundamental de la economía del bienestar:
De acuerdo al segundo teorema del bienestar de Pareto, afirma que si no nos
gusta la distribución de la renta que genera el mercado competitivo, no es
necesario que dejemos de utilizarlo. Lo único que se tendría que hacer es
redistribuir la riqueza inicial y posteriormente dejar actuar al mercado
competitivo.

Se puede decir que una economía puede alcanzar todos los puntos de la curva
de posibilidades de utilidad, siempre que la distribución inicial de los recursos
sea correcta.

(21) Josepth Stiglitz, “Economía del sector público”, 2da Edición, Capitulo 3, pag. 65
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Teoremas fundamentales de la
economía del bienestar (Pareto)
1° No existe ninguna reasignación de los
recursos (ningún cambio de la producción y del
consumo) que pueda mejorar el

bienestar de

una persona sin empeorar, al mismo tiempo, el
de alguna otra.
2° Afirma que si no nos gusta la distribución de
la renta que genera el mercado competitivo, no
es necesario que dejemos de utilizarlo. Lo que
se tendría que hacer es redistribuir la riqueza
inicial y posteriormente dejar actuar al mercado
competitivo.

Según el primer teorema fundamental de la economía del bienestar, la
economía es eficiente en el sentido de Pareto únicamente en determinadas
circunstancias, por tanto existen otras condiciones en las que el mercado no
es eficiente, estas se denominan, como se explicó anteriormente, fallos de
Mercado.

2.9.1 LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO

Adam Smith en 1776 en su libro La Riqueza del as Naciones, nos decía que la
competencia inducia a los individuos, en la búsqueda de sus propios intereses
privados, a fomentar el interés público como si fueran conducidos por una
mano invisible.

“… lo único que busca es su propia ganancia, y en este, como en muchos otros
casos, una mano invisible le lleva a promover un fin que no estaba en sus
intenciones. Y ello no es necesariamente malo para la sociedad. Al buscar su
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propio interés a menudo promueve el de la sociedad más eficazmente que si
realmente pretendiera promoverlo” (22)
Es decir que para Smith no era necesario recurrir al estado ni algún sentimiento
moral para hacer el bien. Simplemente se sirve al interés público cuando cada
individuo hace lo que redunda en su propio beneficio. Por tanto es más
probable saber con precisión que les resulta bueno a cada persona, que
saber que es bueno para el interés en general. Es así que el egoísmo se lo
toma como una característica de la naturaleza humana más importante que la
preocupación por hacer el bien y constituyéndose en una base para organizar
la sociedad.

Las decisiones económicas del gobierno en su mayoría benefician a unas
personas y no benefician a otras, a veces hay algunas que benefician a todas
sin perjudicar a ninguna. Esas decisiones se denominan mejoras en el sentido
de Pareto. Decimos que una asignación de los recursos es óptima en el sentido
de Pareto o “eficiente en el sentido de Pareto”, cuando no puede cambiarse sin
que se perjudique, al menos, a una persona.

La teoría del fracaso del mercado se origina a fines del siglo XIX (aunque
críticos y detractores del mercado los hubo desde antes), cuando Vilfredo
Pareto establece una condición relativa a la asignación de recursos que a partir
de allí ha tenido una presencia constante en la literatura económica. Conocida
como “el óptimo de Pareto”, establece que el punto máximo de la eficiencia
económica se alcanza en “un estado en el cual no es ya posible reasignar el
uso de recurso alguno, de manera que algún individuo gane sin que otro
pierda”

(22) Josepth Stiglitz, “Economía del sector público”, 2da. Edición, Capitulo 3, pag. 63
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2.9.2 BIENESTAR

Cuando se emplea la palabra “bienestar”, generalmente se piensa en términos
de programas de asistencia a individuos o a grupos de individuos de ingresos
escasos, de igual forma se encuentra implícita en ella la noción de progreso. El
termino bienestar

tiene en economía, sin embargo, un significado muy

especial. (23)
En la microeconomía cuando se emplea la palabra bienestar, se refiere
simplemente a la utilidad y la economía del bienestar.

La teoría del Bienestar explica la forma en la que se identifican y se logran
asignaciones de los recursos socialmente óptimas o eficientes. Teoría que
tiene que ver con un conjunto de mejores soluciones que son factibles para la
asignación y distribución de los recursos.

La economía del bienestar estudia cómo afecta la asignación de los recursos al
bienestar económico. El punto central del estudio es examinar los beneficios
que obtienen los compradores y vendedores al participar en este mercado.

Como los compradores siempre quieren pagar menos por los bienes que
adquieren, una reducción del precio mejora su bienestar. Los vendedores por
su parte siempre quieren cobrar un precio más alto por los bienes que venden.
Pero en ambos casos se deberá tomar en cuenta los efectos de la externalidad
de la contaminación.

Los efectos de las externalidades hacen que el bienestar en un mercado
dependa de algo más que el valor para los compradores y los costos para los

(23) Le Roy Miller Rojer, “Microeconomía”, 3ra edición, Capitulo 18, pag. 602
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vendedores. Como estos agentes no toman en cuenta los efectos de las
externalidades cuando deciden la cantidad que van a consumir y producir, el
equilibrio de un mercado puede ser ineficiente desde el punto de vista de la
sociedad en su conjunto.

2.10 LAS FUERZAS DEL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA

La oferta y demanda son las fuerzas que hacen que funcionen las economías
de mercado. Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un
determinado bien o servicio, los compradores determinan conjuntamente la
demanda del producto y los vendedores la oferta. (24)
Un mercado es un lugar no necesariamente físico donde interactúan oferentes
y demandantes de un determinado bien o servicio. Los compradores
determinan la demanda y los productores la oferta.

Los mercados adoptan muchas formas. A veces están muy organizados, como
los mercados de productos agrícolas. En estos mercados, los compradores y
los vendedores se reúnen en un momento y un lugar específicos y un
subastador ayuda a fijar los precios y a organizar las ventas. (25)
2.10.1 DEMANDA

Son todos aquellos bienes y servicios que los compradores están dispuestos a
comprar a un precio determinado.

La cantidad demandada de un bien es la cantidad que los compradores quieren
y pueden comprar de ese bien, es de esta manera que existen muchos factores

(24) Mankiw N. Gregory, “Principios de economía”, 4ta edición 2010, Capitulo 4, pag. 47
(25) Mankiw N. Gregory, “Principios de economía”, 4ta edición 2010, Capitulo 4, pag. 47
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que determinan la cantidad de demanda de un determinado bien, como por
ejemplo el precio.

La ley de la demanda establece, que si sube el precio del bien la cantidad
demandada disminuye, y si disminuye el precio aumenta la cantidad
demandada del bien. Se dice por tanto que es una relación inversa o negativa.
(Ceteris paribus)

Precio

P1

P°
P2
D
Q1

Q°

Q2

Cantidad

2.10.2 OFERTA

Son todos a aquellos bienes o servicios que los productores están dispuestos a
vender a un precio determinado.

La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que los vendedores
quieren y pueden vender y de igual forma son muchos los factores que
determinan la cantidad ofrecida.

La ley de la oferta establece, que cuando el precio es bajo su negocio es
menos rentable, por tanto tienden a producir menos. Y si el precio e alto, la
cantidad ofrecida es elevada. Se habla entonces de una relación directa y
positiva. (Ceteris Paribus)
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O

P1

P°
P2
D
Q2

Q°

Q1

Cantidad

2.10.3 EQUILIBRIO DE MERCADO

El equilibrio de mercado es una situación en la que el precio de mercado
alcanza un nivel en el que la cantidad ofrecida y la demanda se igualan. El
equilibrio esta en el punto en el que la curva de oferta y demanda se cortan. Al
precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la demandada.

Precio

P eq

O

Eqq

D
Qeq

Cantidad

2.11 LA RENTA DEL SUELO DE LOS AGRICULTORES
En cuanto al origen de la renta del suelo, quien lo crea y como se opera en la
tierra, se tiene una síntesis de ello en los siguientes párrafos.
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Se parte de la existencia de la agricultura capitalista, basada en la explotación
del trabajo asalariado, se presupone así mismo que el propietario de la tierra y
el capitalista son dos personas distintas, el propietario de la tierra no se dedica
a la agricultura, sino que entrega sus campos en arriendo al capitalista, el cual
invierte su capital en la producción agrícola.

El capitalista contrata a los obreros que producen la plusvalía. Esta va a parar
ante todo a manos del arrendatario capitalista, que la divide en dos partes,
quedarse con una que es su ganancia, igual a la ganancia media del capital; la
otra parte de la plusvalía que es un remanente sobre la ganancia media, tiene
que entregarla al propietario de la tierra. Esta parte de la plusvalía es la que
constituye la renta del suelo.

2.11.1 LA RENTA DIFERENCIAL

En la industria el valor de las mercancías por el precio de producción son
determinadas por las condiciones medias de producción.

En la agricultura no son las condiciones medias de producción las que
determinan el precio de producción de los artículos agrícolas, sino las
condiciones de la producción en las peores tierras.

Como la tierra es limitada y no se puede extender cuanto se quiera su
superficie, los propietarios que disponen de los mejores terrenos y los de
calidad media se hallan en situación favorable que los propietarios de las
peores tierras. Esta propiedad de los agricultores de las mejores tierras da
lugar a la diferencia en los ingresos y engendra la renta diferencial.

La renta diferencial es el excedente de la ganancia sobre la ganancia media
obtenida en las tierras explotadas en condiciones más favorables de
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producción. Pero no es la tierra la fuente de la renta, sino el trabajo aplicado a
una tierra mejor por lo que es más productiva y rinde una ganancia adicional.
Existen tres factores que permiten obtener renta diferencial:

a) La diferencia de fertilidad de tierras.
b) La diferente situación de las tierras respecto al mercado y medios de
transporte.
c) La diferencia de rendimiento de los capitales adicionales invertidos en la
tierra.
2.11.2 COSTO MARGINAL

El costo es el gasto que se hace para producir una mercancía. Por tanto el
costo marginal (adicional) es el gasto que incurre una empresa cuando produce
una unidad adicional del bien. Esta curva tiene pendiente positiva, ya que a
medida que la empresa produce una mayor cantidad de mercancías, aumenta
el costo de producir una unidad más.

Precio
Curva de oferta de la empresa
Cmg = S
300
200

150
50

1

2

3

4

Cantidad

Se producirá el bien hasta el punto en el que el Cmg del último es igual al
ingreso generado por el mismo, es decir, el precio del bien.
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2.12 LA TIERRA COMO FACTOR DE PRODUCCION
Como ya hemos visto, existen bienes que no son producidos por ningún otro
bien, son los llamados bienes de último orden o bienes originarios, constituidos
por el trabajo del hombre y por las fuerzas de la Naturaleza, estos últimos son
los que se atribuyen a la Tierra como base de toda actividad humana.
La Tierra ofrece al hombre la totalidad de los alimentos (directamente:
vegetales o indirectamente: productos animales), le ofrece materiales y
energías para que pueda desarrollar su actividad.
Por tanto, el medio natural representado por la Tierra tiene una gran
importancia desde el punto de vista económico.
La consideración de la tierra como factor de producción independiente,
sancionada por la Teoría Económica General, está aún más justificada en el
caso de la Economía Agraria por los siguientes motivos:
a) Para la agricultura, la tierra no es como para la industria sólo un sustento
físico de la producción; sino que además es materia prima, por lo que la
calidad de la tierra, que depende de sus características: topográficas,
geográficas, químicas, biológicas y climatológicas adquiere gran
importancia.
b) La agricultura requiere mucha más extensión de terreno en relación a la
escala con la que opera cualquier otra actividad productiva, por lo que
tiene mucha importancia la limitación de la extensión cultivable.
c) Por esta propiedad de ser un recurso limitado está sometido a la Ley de
los Rendimientos Decrecientes.
d) Al ser un recurso inamovible, se origina una diferenciación en cuanto a la
posición que ocupa cada parcela en relación a los centros de población
u otros enclaves geográficos.
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Las mejoras incorporadas a la tierra son realizadas por el hombre y pueden ser
aumentadas a voluntad, por ello no pueden considerarse como un elemento
natural, sino que es un trabajo incorporado a la naturaleza.
El capital incorporado se desgasta al ser aplicado, mientras que la tierra es un
recurso permanente que no pierde valor.

2.12.1 LA RENTA DE LA TIERRA
Los factores productivos, todos ellos tienen su remuneración económica:


Trabajo se remunera con el Salario.



El Capital se remunera con el Interés.



La Empresa se remunera con el Beneficio.



La Tierra se remunera con la Renta de la Tierra.

La definición de David Ricardo sobre la Renta de la Tierra es la siguiente:

Renta es esa parte del producto de la tierra
que se paga al propietario por el uso de los
poderes originales e indestructibles del suelo.

David Ricardo estudia la Renta de la Tierra bajo dos aspectos y separando, por
tanto, la Renta en tres partes: la renta de calidad, la renta de intensidad y la
renta se situación o renta diferencial de situación.
La suposición que hace Von Thünen parte de que todas las parcelas tienen la
misma calidad y están situadas en torno a una ciudad que será el centro
consumidor pero a diferentes distancias del mercado de venta del producto.
Así, en las parcelas más próximas aparecerá una renta a favor del propietario
de la misma, ya que el coste de transporte es menor. Esta renta también es
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una renta diferencial en virtud de los diferentes costes de transporte desde las
distintas parcelas al mercado.
2.13 BENEFICIO MARGINAL

El beneficio marginal que reporta a una persona el consumo de una mercancía
cualquiera, explica que:

Precio

Curva de DDA del individuo

300
200
150
Bmg = DDa
Cantidad
5

10

15

A medida que se consume un número mayor de un bien, disminuye el beneficio
marginal (adicional) que le reporta el consumo de uno más, por tanto el
Beneficio marginal (Bmg) tiene pendiente negativa.
Se comprará el bien hasta el punto en el que el Bmg del último sea
exactamente igual a su costo, es decir, al precio que debe pagar por él.

2.14 LA EFICIENCIA QUE REQUIERE EL MERCADO

La eficiencia requiere que el Bmg. correspondiente a la producción de una
unidad más del bien sea igual a su Cmg., es decir, el costo adicional de la
producción de una unidad adicional del bien.
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Si el beneficio marginal fuera superior al costo marginal, mejoraría el
bienestar de la sociedad produciendo una mayor cantidad.



Si el beneficio marginal fuese menor que el costo marginal mejoraría el
bienestar de la sociedad reduciendo la producción del bien

Precio

Equilíbrio de mercado
Cmg = O
300
200

E

150
50
Bmg = D
1

2

3

4

Cantidad

La eficiencia económica requiere que el equilibrio de mercado se encuentre en
el punto en el que la D = O, donde:

Bmg = P ; Cmg = P

Por tanto:

2.15

PRODUCCIÓN

EXCESIVA

Cmg = Bmg

DE

BIENES

QUE

GENERAN

EXTERNALIDADES NEGATIVAS

Siempre que haya externalidades, la asignación de recursos puede ser no
eficiente. Una empresa cualquiera en nuestro país que pudiera reducir su nivel
de contaminación gastando ciertos recursos; el beneficio social podría ser
grande, pero la empresa no tendría ningún incentivo para gastar este dinero.
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Cmg social
Cmg privado = S

Qm=Equilibrio de mercado
Qe=Nivel eficiente de producción

Cantidad
Bmg = D
Qe

Qm

Teniendo en cuenta las externalidades, la curva de oferta de la industria puede
no reflejar los costos sociales marginales, sólo los privados, es decir, los que
recaen directamente sobre las empresas.

Si el aumento de la producción de la empresa eleva el nivel de contaminación,
ese aumento tiene un costo real, además de los insumos necesarios para
producir el determinado producto.

El gráfico muestra la curva de Cmg social que indica los costos adicionales
totales (privados y sociales) de la producción de una unidad adicional del
producto. Esta curva de costo se encuentra por encima de la curva de oferta de
la industria.
 La presencia de una externalidad negativa, significa que los costos
sociales marginales son superiores a los costos privados por lo que el
equilibrio de mercado conlleva una producción excesiva del bien.

2.16 NIVEL ÓPTIMO DE CONTAMINACION

La cuestión de “¿cuánto contaminar?” hay que enmarcarla dentro de un
enfoque de equilibrio parcial, donde se tengan en cuenta tanto los costes como
los beneficios marginales de la reducción de la contaminación como se muestra
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en el gráfico posterior. Los beneficios incluyen ahorros en gastos médicos,
vidas humanas salvadas o incluso enfermedades evitadas, y serán mayores a
medida que se reduce la contaminación en una unidad adicional. Los costes y
los equipos necesarios para disminuir la contaminación aumentarán con cada
unidad de contaminación reducida. Por otra parte, en determinadas actividades
unos mayores controles de la contaminación podrían tener unos costes
infinitos.

CM

CM del daño

A

B
E

Nivel ótimo de
Contaminación

T*
CM de La reducción
0

C*

C

Contaminación

El nivel óptimo de contaminación para la sociedad es aquel en el que los costes
marginales de la reducción se igualan a los costes marginales del daño
ambiental, es decir, un nivel de contaminación igual a C. Partiendo de un nivel
de contaminación inicial igual a C, cuanto mayores son las reducciones de la
contaminación (desplazándonos de derecha a izquierda a lo largo de las rectas
dibujadas), los costes marginales de la reducción aumentan, por lo que la recta
que mide esta relación (CMg de la reducción) tiene una pendiente negativa. Del
mismo modo, a medida que la contaminación aumenta, los costes marginales
del daño producido crecen, por lo que la recta dibujada (CMg del daño) tiene
una pendiente positiva.

Si la contaminación se fija en un punto como A, ello implica que los CMg de la
reducción son mayores que los CM del daño y, por tanto, este nivel de
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contaminación será ineficiente. Un punto como B implica que se pueden
alcanzar mayores beneficios monetarios netos con reducciones adicionales de
los niveles de contaminación, pues los CM de la reducción son menores que
los CM del daño. Por tanto, el óptimo nivel de contaminación sería un nivel
igual a C*. Para conseguir este nivel habría que estimar los costes marginales
del daño ambiental que, por lo general, son difíciles de cuantificar en términos
monetarios.
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CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO
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3.1 SUPUESTOS


La contaminación del Rio Choqueyapu,

desde el punto de vista

económico es una externalidad, ya que siempre que una persona o una
empresa realiza una acción que produce un efecto en otra persona u
otra empresa por el que esta última no paga ni es pagada. En este caso
las acciones que afectan negativamente a otros se denomina
externalidades negativas.



En nuestra sociedad como en cualquier otra, los individuos se enfrentan
a diferentes disyuntivas. El análisis nos lleva a explicar, en el caso de los
consumidores, la disyuntiva entre comprar productos contaminados o no
contaminados, ya que los productores o agricultores de Rio Abajo riegan
sus cultivos de frutas y verduras con aguas contaminadas del Rio
Choqueyapu.
Al enfrentarse a estas disyuntivas, para tomar decisiones se comparan
los costos y beneficios que le reportaran a cada individuo. Al tomar una
decisión, como el de comprar productos no contaminados, se debe estar
consciente de los costos de oportunidad (aquello a lo que renunciamos
para obtener una cosa) que acompañan a cada una de las opciones
posibles.



Tomamos en cuenta que las personas son racionales, es decir, que
hacen deliberada y sistemáticamente todo lo posible por alcanzar sus
objetivos dadas las oportunidades que se les presente. Los productores
decidirán vender sus productos para maximizar sus beneficios sin tomar
en cuenta la contaminación de las aguas con las que riegan sus cultivos
ya que no tienen otra alternativa. Por otra parte los demandantes de
estos productos compraran los bienes para lograr un máximo nivel de
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satisfacción posible con la renta que disponen y teniendo en cuenta los
precio de esos bienes.


Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. La influencia
del precio es determinante en la conducta de los consumidores, ya que
para los demandantes al comprar una cesta de bienes, en este caso
frutas y verduras que serán consumidas por una familia, se basan en su
ingreso, es decir que pueden elegir entre comprar productos mas
económicos provenientes de Rio Abajo o productos de carpa o
supermercados.
Otro incentivo puede estar presente, que es la salud de los integrantes
de su familia, al prevenir enfermedades gastrointestinales por consumir
productos que posiblemente este contaminados.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE RIO ABAJO

Las consecuencias de la externalidad mencionada, se sitúa en la Zona de Rio
Abajo, es decir el valle del Rio La Paz que se constituye en el tronco principal
del sistema urbano, está centrado el estudio desde Lipari hasta Huaricana.

Municipio Mecapaca
Villa Ananta
Avircato
El Palomar
Huayhuasi
Huaricana
Elaboración propia

El municipio de Mecapaca está ubicado a 28 kilómetros del centro de la ciudad
de La Paz. Tiene una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar y un clima
promedio de 29 grados centígrados.
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Esta continuidad espacial integra pisos ecológicos de clima de valle, subtropico
y trópico, que ubicada dentro de una economía de clima frio, tiene una
complementariedad y diversidad que favorece al desarrollo del mercado en
cuanto a lo social y económico.

La primera localidad está en Lipari, que es Villa Ananta que corre en forma
paralela al Rio La Paz, bajando desde los 3.180 metros hasta 3.020 de altura
sobre el nivel del mar con una temperatura media ambiente de 14 grados
centígrados.

La segunda localidad es Avircato, paralela al canal del Rio Choqueyapu o Rio
La Paz entramos a la zona de Huajchilla, bajando desde 3.020 metros a 2.830
de altura sobre el nivel del mar, es un valle templado con una temperatura
media ambiente de 15 grados centígrados.

Ingresando a la zona de Mecapaca donde está ubicado El palomar y
Huayhuasi, localizados a 2.660 de altura sobre el nivel del mar, a una
temperatura ambiente de 16 grados centígrados, la máxima se registra en
noviembre con 29 grados centígrados.

Posteriormente está el valle de Huaricana, localizado entre los 2.400 y 2.700
metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 20.1
grados centígrados.

El siguiente cuadro muestra el kilometraje aproximado desde las distintas
localidades tomadas en cuenta y el mercado más concurrido por la población,
el Mercado Rodríguez (Canchón)

Según la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía y la Unidad de
Prevención y Promoción Ambiental, el curso del rio y el proceso de aeración,
las aguas contaminadas se purifican y dejan gran carga de tóxicos antes de
llegar a Rio Abajo donde se siembran frutas y verduras que alimentan a los
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paceños. Pero según los comunarios del lugar afirman lo contrario con tan solo
ver el color de las aguas y el olor del Rio.
3.3 ANÁLISIS DE LA EXTERNALIDAD NEGATIVA DE LA CONTAMINACIÓN
DEL RIO CHOQUEYAPU DE LA CIUDAD DE LA PAZ

En nuestros días, la preocupación generalizada por la situación de deterioro
que presenta el medio ambiente ha provocado un resurgimiento de las teorías
de la Economía Ambiental en muchos países.

El Rio Choqueyapu nace en la Cordillera de los Andes y atraviesa el centro de
la ciudad de La Paz. El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende a lo
largo del canal principal del rio Choqueyapu y de sus afluentes principales
como el Orkojahuira, Irpavi y Achumani. Las poblaciones cercanas, las
industrias, los centros hospitalarios vierten sus residuos a lo largo de este rio
que prácticamente se convirtió en una alcantarilla abierta que lleva sus
residuos Rio Abajo.

En la ciudad de La Paz, varios estudios relativos a la contaminación de la
cuenca del Rio Choqueyapu, muestran que la polución de este rio ha persistido
a lo largo de los últimos 30 años. Se puede mencionar por ejemplo el plan
autopista el cual es letal para la salud del rio Choqueyapu, donde se erigen las
industrias legales e ilegales que lo contaminan. Además la gente que vive en
las cercanías del rio vota su basura en el mismo, y posteriormente se observa a
personas que echan desperdicios al agua teniendo incluso contenedores por el
lugar.

Es así que históricamente, este torrente, que nace cristalino en el
Pampalarama a unos 30 Kilómetros de la ciudad de La Paz, se contamina en
el transcurso por la urbe arrastrando residuos orgánicos y químicos de más o
menos unas 12 empresas legales y otras tantas ilegales, cadáveres de
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animales, cadáveres hasta de humanos, basura, orina, eses, desechos
hospitalarios, etc., y concluye su paso por La Paz pasando por Mallasa y
llegando a la localidad de Rio Abajo donde hay campos de cosecha de frutas y
verduras los cuales son regados por el agua contaminada.

El problema de aguas residuales en la ciudad de La Paz está enfocado en el
vertido de aguas domésticas, industriales y hospitalarias sin tratar. Todas estas
aguas contaminadas son vertidas a los diferentes cuerpos de agua que se
tienen dentro la cuenca de la ciudad y con esto se van formando ríos que van a
ser parte del Rio La Paz que se origina en la zona sur. Donde las verduras,
hortalizas y frutas que consumimos se riegan con aguas impuras, aguas del rio
Choqueyapu que no pueden ser purificadas porque es el desemboque de las
alcantarillas de la urbe paceña.

Es posible que los desagües que bajan al lecho de agua desde casas,
hospitales e industrias, no cumplan con la reglamentación y contaminen el
agua sin ningún control. Es el caso del Rio Choqueyapu, desde el plan
Autopista hasta aproximadamente el comienzo de la avenida Montes, es allí
donde industrias legales e ilegales lo contaminan ya que no cuentan con un
tratamiento adecuado de residuos químicos y vierten sus desperdicios al rio.

La ciudad de La Paz cuenta con alrededor de 182 ríos subterráneos que
reciben las descargas domesticas de las diferentes zonas de la urbe, las que a
su vez desembocan en el rio Choqueyapu. Como se mencionó anteriormente
muchas verduras como zanahorias, tomates, cebollas, lechugas, y muchas
otras frutas cultivadas en la zona de Rio Abajo son propensas a la
contaminación debido a que los agricultores del lugar utilizan las aguas del
Choqueyapu como riego, además que niños y adultos de la zona sufren
problemas gastrointestinales.
Se han reconocido en la ciudad de La Paz, que las principales fuentes de
contaminación hídrica son: residuos domésticos y públicos, que son causada
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por consumidores, también residuos comerciales e Industriales causada por los
productores.
Particularmente los ríos más importantes de la ciudad de La Paz, son
receptores de desechos de distinta naturaleza. Lo cual hace que exista un
riesgo de deterioro de las zonas agrícolas ubicadas aguas abajo del Rio
Choqueyapu. Además de generar en la actualidad en toda la zona que
contempla Rio Abajo enfermedades gastrointestinales como cólera y la
salmonelosis, dañando la salud de los lugareños.

Las aguas de este rio tan importante pasan por Mallasa y llega a la localidad de
Rio Abajo, donde hay campos de cosecha de frutas y verduras que se
encuentran alineados de acuerdo a la voluntad de los comunarios. Junto a las
plantaciones se ubican unos surcos de agua los cuales son construidos a pulso
y trasladan el torrente a los cultivos, es así que el Choqueyapu pasa a ser
alimento para los vegetales.
El drama está claramente presentado y el villano no es otro que el mercado.
Por un lado, empresarios preocupados por reducir costos y aumentar
ganancias

tiran

basura

sobre

sus

vecinos

sin

asumir

los

daños

(externalidades); cuando los damnificados son numerosos esto se convierte en
un mal público y la solución, la protección ambiental, es un bien público que
debe ser provisto por el estado ya que los particulares no estarían dispuestos a
hacerlo. El mercado fracasa doblemente: por un lado fomenta la polución y por
otro lado no genera incentivos para reducirla. El estado tendrá que resolver
este problema.

En el caso de los productores de Rio Abajo, estos tienen costos explícitos ya
que están pendientes del dinero que entra y sale, pero estos no toman en
cuenta los costos que implica una externalidad, es decir de la contaminación de
las aguas del Rio Choqueyapu con la cual riegan sus productos.
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En su recorrido, el Rio Choqueyapu por efecto de la oxigenación que recibe, es
evidente que su contaminación es menor a medida que la población esté más
alejada, Por ejemplo en Villa Ananta las aguas del Rio estarán más
contaminadas y por ende sus productos. En cambio la población de Huaricana
presentara menos susceptibilidad a que sus productos estén contaminados.
Este es un costo implícito que no es tomado en cuenta por los productores, ya
que no existe diferencia en los precios de sus productos al venderlos en los
mercados.
3.4 ENCUESTAS PARA ESTABLECER LA DEMANDA

La demanda es el conjunto de bienes y servicios que los consumidores están
dispuestos a adquirir a un precio determinado en el mercado.

La economía se basa en la construcción de modelos de fenómenos sociales.
En este caso el comportamiento de los consumidores de frutas y verduras
provenientes de Rio Abajo, los cuales están contaminados.

Los modelos son una representación de la realidad, es decir, que nos permitirá
comprender las preferencias de los consumidores por adquirir productos que
posiblemente estén contaminados, además de otros análisis que expliquen la
existencia de externalidades negativas de la contaminación en el Rio
Choqueyapu de la ciudad de La Paz.

En el presente trabajo la demanda está determinada por la gente que consume
y compra los productos, ya sea en mercados, supermercados o mayoristas que
llevan los productos al mercado. Por tanto se realizaran encuestas en el que el
instrumento para recolectar datos es el cuestionario, que consiste en un
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.

El cuestionario tiene preguntas variadas, como preguntas cerradas las cuales
son fáciles de analizar, además que estas toman menos tiempo contestarlas.
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Las preguntas abiertas no delimitan las opciones de respuesta, proporcionan
una información más amplia.

3.5 ENCUESTAS PARA ESTABLECER LA OFERTA

La oferta son todos los bienes y servicios que pueden ser vendidos en el
mercado por un individuo u grupo de individuos de la sociedad, a un precio
determinado por el mercado.

La oferta representan los productores de frutas y verduras de comunidades de
Rio Abajo, los cuales utilizan aguas del Rio Choqueyapu para regar sus
productos. Estas aguas contaminadas que recibe todo tipo de descargas llegan
a Rio abajo, generando enfermedades gastrointestinales al consumir los
productos que son vendidos al mercado.

Las encuestas tendrán también dos tipos de preguntas abiertas y cerradas.

3.6 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE
PRODUCTOS PROVENIENTES DE COMUNIDADES DE RIO ABAJO
3.6.1 OFERTA

3.6.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS QUE CAUSAN LA
EXTERNALIDAD

DE

COMPORTAMIENTO

DE

LA
LOS

CONTAMINACIÓN

EN

EL

PRODUCTORES

DE

LAS

POBLACIONES DE RIO ABAJO.
Tabla Nro. 1 - En que época del año los produce
Estación del año

%

1

Primavera

25.5

2

Verano

25.5

3

Otoño

25.0

4

Invierno

24.0
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Los productores de las diferentes poblaciones de Rio Abajo producen todo el
año, independientemente de la estación en la que se encuentren.

Tabla Nro. 2 - A quien vende las frutas y verduras
A quien vende

%

1

Mayoristas

35.5

2

minoristas

14.0

3

Ellos mismos

38.7

4

a supermercados

5.4

5

Dueños de
restaurantes

6.5

Elaboración Propia

Las frutas y verduras cosechadas en la Zona de Rio Abajo son vendidas
generalmente por los mismos productores y a mayoristas, los cuales los
revenden en los mercados de diferentes zonas de la ciudad de La Paz,
principalmente y en su mayoría al mercado Rodríguez.
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Tabla Nro. 3 - Tiene información sobre las aguas
Contaminadas que llegan a Río Abajo

Se informan a través de:

Tiene información sobre las
aguas contaminadas
Si

No

Televisión

30.2

Radio

15.9

Gente del lugar

11.1

Ninguna
información
Observan el color
oscuro del rio

28.6
12.7

1.6

Elaboración Propia

A través de que medio se informa sobre la contaminación

Los productores de Rio Abajo, si tienen información sobre la contaminación del
Rio Choqueyapu aproximadamente en un 70% independientemente de la
fuente de información que tengan y a su vez la mayoría lo saben por medios
televisivos.
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Tabla Nro. 4 - Realizaron medidas de reclamo
para reducir la contaminación
Realizaron medidas
Válidos

Productores

%

Si

2

4.0

No

48

96.0

Total

50

100.0

Elaboración Propia

El 96% de los productores de Rio Abajo no realizaron ningún tipo de reclamo
para reducir la contaminación proveniente del centro de la ciudad.

Tabla Nro. 5 - Conocen de acciones que puedan evitar la
Contaminación en el Rio Choqueyapu
Conocen de acciones para
evitar la contaminación
Válidos

No

Productores

%

50

100.0

Elaboración Propia

Según las respuestas de los agricultores ninguno conoce sobre algún tipo de
acción que evite la contaminación del Rio Choqueyapu.

Tabla Nro. 6 - Realizaron medidas con Alcaldía o
Prefectura para reducir el impacto de la contaminación
Realizo acciones con alcaldía
o prefectura
Válidos

Productores

%

Si

2

4.0

No

48

96.0

Total

50

100.0

Elaboración Propia

Tampoco realizaron acciones para reducir el impacto de la contaminación del
Rio Choqueyapu y Rio La Paz.
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Tabla Nro. 7 - Estadísticos de contraste

Estadísticos

Realizaron medidas de
reclamo para reducir la
contaminación

Chi-cuadrado(a)

42,320

Gl

1

Significación asintótica

0,000

Elaboración Propia

Debido a que el valor de la significación asintótica es menor de 0.05, podemos
decir significativamente que no han realizado acciones de ningún tipo.

3.6.1.2

ANÁLISIS

DEL

GRADO

DE

CONTAMINACIÓN

Y

EL

PERJUICIO DE LOS AGRICULTORES DE RIO ABAJO EN SUS
PRODUCTOS

DEBIDO

A

QUE

ESTOS

NO

TIENEN

OTRA

ALTERNATIVA QUE REGAR SUS CULTIVOS CON AGUAS DEL RIO
CHOQUEYAPU Y RIO LA PAZ

Tabla Nro. 8 - Con que agua son regadas las frutas y
verduras que produce
Frutas y verduras

Aguas con las que se riega
Rio Choqueyapu (%)

Rio La Paz (%)

Lechuga

5.5

2.6

Cebolla

3.5

2.0

Beterraga

3.3

2.4

Apio

3.5

2.0

Locoto

2.6

1.3

Choclo

3.8

2.6

Acelga

4.6

4.0

Perejil

2.9

2.0

Tuna

3.5

1.5

Repollo

4.4

2.9

Rabanitos

2.6

1.8

Coliflor

1.5

1.3

Brócoli

1.1

1.3
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Espinaca

1.8

.4

Durazno

2.9

2.6

Pera

.9

2.6

Higo

1.8

2.2

Ciruelo

1.5

2.0

Tomate

2.2

1.8

Lujma

.4

2.0

Papaya

.4

2.0

Zanahoria

.4

lechuga de carpa

1.1

Elaboración Propia

Tabla Nro. 9 - Estadísticos de contraste
Estadísticos

Con que agua son
regadas

Chi-cuadrado(a)

2,000

Gl

1

Significación asintótica

0,157

Elaboración Propia

En vista de que el valor de significación asintótica no es menor de 0.05,
podemos decir que la contaminación no se debe a un rio específico, ambos
tienen un grado de contaminación.

Tabla Nro. 10 - La contaminación afecta a su producción
de frutas y verduras
Frutas y verduras

Afecta a su producción de frutas y verduras

Tipo

Si (%)

No (%)

Lechuga

3.3

4.9

Cebolla

2.4

3.1

Beterraga

3.1

2.6

Apio

3.1

2.4

Locoto

2.0

2.0

Choclo

3.5

2.9

Acelga

4.2

4.4

Perejil

2.2

2.6
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Tuna

2.4

2.6

Repollo

3.8

3.5

rabanitos

2.6

1.8

Coliflor

1.5

1.3

Brócoli

1.3

1.1

espinaca

.9

1.3

durazno

2.4

3.1

Pera

2.2

1.3

Higo

2.0

2.0

Ciruelo

2.4

1.1

Tomate

1.5

2.4

Lujma

1.1

1.3

Papaya

1.1

1.3

zanahoria

.2

.2

lechuga de
carpa

.7

.4

Total

49.9

50.1

Elaboración Propia

De acuerdo a los resultados de la tabla, es importante mencionar que los
productores aceptan el grado de contaminación de los ríos y que recaen en sus
productos, en un 50 % como mínimo.

Tabla Nro. 11 - La contaminación del Rio Choqueyapu genera un
Impacto negativo en el medio ambiente
Frutas y verduras

Se genera un impacto negativo en el medio
ambiente

Tipo

Si (%)

No (%)

Lechuga

5.1

3.1

Cebolla

3.1

2.4

Beterraga

4.0

1.8

Apio

3.8

1.8

Locoto

2.6

1.3

Choclo

4.6

1.8

Acelga

6.0

2.6
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Perejil

2.6

2.2

Tuna

3.5

1.5

Repollo

5.5

1.8

Rabanitos

3.3

1.1

Coliflor

2.0

.9

Brócoli

1.8

.7

Espinaca

1.1

1.1

Durazno

4.2

1.3

Pera

3.1

.4

Higo

2.6

1.3

Ciruelo

2.9

.7

Tomate

2.4

1.5

Lujma

2.0

.4

Papaya

1.8

.7

Zanahoria

.2

.2

Lechuga de
carpa

.9

.2

Total

69.1

30.8

Elaboración Propia

La contaminación del Rio Choqueyapu genera un impacto negativo en el medio ambiente

De acuerdo a los resultados de la tabla podemos decir que los productores de
productos mencionados en la tabla anterior, aceptan un impacto negativo en el
medio ambiente por parte de los ríos Choqueyapu y La Paz en un 69.1 %
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3.6.1.3 COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTORES
Como consecuencia de la externalidad, el costo que tiene para la sociedad la
producción de un bien es mayor que el costo que tiene para sus productores.
Por cada unidad producida de algún producto de Rio Abajo por ejemplo, el
costo social comprende los costos privados de los productores de ese bien más
los costos de los que resultan afectados negativamente por la contaminación.
El objetivo de cualquier productor es maximizar sus beneficios, ese beneficio
es la cantidad que recibe por la venta de su producción. La cantidad que paga
por la compra de sus factores de producción es el costo total.
Los costos de una producción a veces suelen ser evidentes y a veces no.
Existe una distinción en los costos. Estos pueden ser:
 Costos explícitos.
 Costos implícitos.
Como economistas interesa ver como toman los productores sus decisiones de
producción y de precios, lo cual se basa en precios explícitos e implícitos, pero
pueden pasar por alto los implícitos.
Por ejemplo en el caso de los productores de Rio Abajo, estos tienen costos
explícitos ya que están pendientes del dinero que entra y sale, pero estos no
toman en cuenta los costos que implica una externalidad (contaminación de las
aguas del Rio Choqueyapu y Rio la Paz)
Por efecto de la oxigenación que reciben las aguas de un rio en su recorrido, su
contaminación es menor a medida que se aleja más de las poblaciones y
cosechas. En el caso de las poblaciones que estén más cerca del centro,
tendrán una producción más contaminada. En cambio las poblaciones más
alejadas presentaran menos susceptibilidad a que los productos estén
contaminados.
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Este costo es considerado implícito, ya que es una renta perdida para los
productores porque al llevar sus productos al mercados los productores de
poblaciones más alejadas no incluyen el costo de no contaminación o menor
contaminación.
Todas las parcelas aparentemente tienen la misma calidad y están situadas en
torno a una ciudad que será el centro consumidor pero a diferentes distancias
del mercado de venta del producto. Tierras más próximas en las que no existe
coste de transporte, el precio del producto cubrirá el coste de producción sólo.
Sin embargo, de acuerdo a las necesidades se deben comenzar a cultivar
tierras en poblaciones más alejadas, en las que ya existe un coste de
transporte, por consiguiente el precio del producto debería aumentar (para
todos los productos independientemente del terreno en el que se cultiven),
puesto que se debe cubrir el coste de producción y el coste de transporte hasta
el mercado.
3.6.1.4 ANÁLISIS DE LA RENTA DIFERENCIAL DE SITUACIÓN EN
EL CASO DE LOS PRODUCTORES DE RIO ABAJO

Los bienes de último orden o bienes originarios, están constituidos por el
trabajo del hombre y por las fuerzas de la naturaleza (tierra), la cual es la base
de toda actividad humana.

La tierra da al hombre la totalidad de alimentos, como es el caso de la
producción en poblaciones de la zona de Rio Abajo que tiene una gran
importancia desde el punto de vista económico.

Como se observa, la inmovilidad del suelo, es decir la imposibilidad de
cambiarlo de lugar, ya que cada tierra se explota donde se encuentra y que a
su vez da origen a una diferenciación en cuanto a la posición que ocupa cada
parcela, en relación con el centro de la ciudad de La Paz. Es imprescindible
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tener en cuenta esta circunstancia tanto al efectuar la sumatoria de los costos
en los que se incluirá dicha pérdida de valor.

Los factores productivos tienen su remuneración económica, en el presente
trabajo interesa la remuneración de la tierra que es la renta de la tierra.

La renta o renta económica pura (según los economistas clásicos) es el precio
de un factor de este tipo cuya oferta es fija. La renta por tanto es el rendimiento
de un factor como lo es la tierra cuya oferta es completamente inelástica, por lo
que si el precio fuera más bajo se ofrecería igualmente la misma cantidad. Es
así que los precios de los bienes van a ser los que determinen la renta de la
tierra y no al revés.

Los productores de un bien ofrecen más cuando sube su precio, cuando bajan
los precios de los factores o cuando mejora su tecnología. La elasticidad-precio
de la oferta mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las
variaciones del precio. Es inelástica si solo responde levemente a las
variaciones del precio.

Precio

O

Curva de oferta
Totalmente inelástica

50

35
20
10

Cantidad
El gráfico muestra la situación cuya oferta es inelástica, es decir que la
elasticidad es cero, en la que la cantidad ofrecida es la misma cualquiera que
sea el precio.
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Los economistas clásicos consideraban que la oferta de tierra era
absolutamente rígida ya que el mundo no crece. Sin embargo, en la práctica, la
oferta de tierra puede variar mucho.

En la zona de Rio Abajo, tomando poblaciones de estudio a Villa Ananta
(Lipari), Avircato, El Palomar, Huayhuasi y Huaricana, las cuales tienen
parcelas de la misma calidad y están situadas en torno a una ciudad que será
el centro consumidor, pero a diferentes distancias del mercado de venta de sus
productos.

A

DISTANCIA
(Kilómetros)

Villa Ananta (Lipari)

Mercado Rodríguez

18.80 Kms.

Avircato

Mercado Rodríguez

31.23 Kms.

El Palomar

Mercado Rodríguez

34.86 Kms.

Huayhuasi

Mercado Rodríguez

36.75 Kms.

Huaricana

Mercado Rodríguez

40.71 Kms.

De

Elaboración Propia

Las tierras más próximas en las que el costo de transporte es menor, el precio
del producto cubrirá el costo de producción solo.

En el caso de la comunidad más alejada como Huaricana aproximadamente
40.71 kilómetros del mercado más concurrido por la población de la ciudad de
La Paz, el costo de transporte es mayor al llevar sus productos. Esta diferencia
de situaciones de distancias de tierras respecto al mercado y medios de
transporte da lugar a la renta diferencial.
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A

Precio de
transporte

Precio de transporte de
la carga

Villa Ananta
(Lipari)

Mdo. Rodríguez

Bs. 6.-

Bs. 10.-

Avircato

Mdo. Rodríguez

Bs. 6.-

Bs.12.-

El Palomar

Mdo. Rodríguez

Bs. 6.-

Bs. 15.-

Huayhuasi

Mdo. Rodríguez

Bs. 6.-

Bs. 15.-

Huaricana

Mdo. Rodríguez

Bs. 8.-

Bs.15.-

De

Elaboración Propia

En el caso de la oferta de productos agrícolas se debe considerar la renta
denominada “renta de situación”. Aunque David Ricardo apuntó la posibilidad
de la existencia de este tipo de renta fue Von Thünen el que explicó la Renta
Diferencial de Situación.
Trazando círculos concéntricos en torno a la ciudad se pueden distinguir
distintos tipos de terrenos con respecto a la denominación de renta de
situación.
Mientras la demanda del producto pueda ser satisfecha por las tierras más
próximas en las que no existe coste de transporte o sea mínimo, el precio del
producto cubrirá el coste de producción por sí sólo
El cuadro siguiente muestra que en las parcelas más próximas como Villa
Ananta, aparecerá una renta a favor del propietario de la misma, ya que el
coste de transporte es menor. Esta renta también es una renta diferencial en
virtud de los diferentes costes de transporte desde las distintas parcelas al
mercado.

a) Villa Ananta
b) Avircato
c) Huayhuasi
d) Huaricana
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transporte

Tierras

Precio de la
carga

Precio total
transporte

Rendimiento

UMSA

Precio de
transporte por el
rendimiento

a

4

10

14

6

84

b

6

12

18

5

90

c

6

15

21

4

84

d

8

15

23

3

69

Elaboración propia

Tierras

Gastos de
capital

Ganancia
neta

Rendimiento
semana

Precio de
producción

Precio de
producción

c/carga

según
rendimiento

Precio de
transporte

Precio
de la
carga

Precio
transporte
por el
rendimiento

Precio de
mercado

Por carga

Renta
Diferencial

total

a

30

20

6

50

300

4

10

84

64

384

-------

b

30

20

5

50

250

6

12

90

68

340

44

c

30

20

4

50

200

6

15

84

71

284

56

d
30
20
Elaboración propia

3

50

150

8

15

69

73

219

65

Es evidente que las poblaciones más cercanas al mercado tienen un mayor
beneficio o ganancia, ya que el gasto en transporte es menor.
a) Las parcelas más próximas son las de Villa Ananta, aparece una renta a
favor del productor, de aproximadamente Bs. 44, con relación a las
parcelas de la población de Avircato, ya que el coste de transporte es
menor.
b) En las parcelas situadas en Avircato, aparece una renta a favor del
productor, de aproximadamente Bs. 56, con relación a las parcelas de la
población de Huayhuasi, ya que el coste de transporte es menor.
c) En las parcelas situadas en Huayhuasi, aparece una renta a favor del
productor, de aproximadamente Bs. 65, con relación a las parcelas de la
población de Huayhuasi, ya que el coste de transporte es menor.
d) Es evidente que los productores de la población de Huaricana reciben
una renta menor que los de Huayhuasi.
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3.6.2 DEMANDA

3.6.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS QUE CAUSA LA
EXTERNALIDAD

DE

COMPORTAMIENTO

LA
DE

CONTAMINACIÓN
LOS

EN

EL

CONSUMIDORES

DE

PRODUCTOS PROPENSOS A ESTAR CONTAMINADOS.

Demanda de productos provenientes de Rio Abajo

Los consumidores tienen informacion de la existencia
de la contaminacion del Rio Choqueyapu
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Tabla Nro. 12 – De acuerdo a la información de la contaminación del
Rio Choqueyapu, se compraría productos del lugar
Compraría productos
provenientes de Rio
Abajo
Si

Consumidores
%
Consumidores
%
Consumidores

No
Total

%

Tiene información
sobre la
contaminación del
Rio Choqueyapu

Total

Si
26
26.0%
44
44.0%

No
26
26.0%
4
4.0%

52
52.0%
48
48.0%

70

30

100

70.0%

30.0%

100.0%

Elaboración Propia

Tabla Nro. 13 - Pruebas de chi-cuadrado

Estadísticos
Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección por
continuidad(a)
N de casos válidos

Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

20.635(b)

1

.000

18.698

1

.000

Sig.
Exacta
(bilateral)

Sig.
exacta
(unilateral)

100

Elaboración Propia

En la tabla podemos ver que por el hecho de que los demandantes tienen
información de que los ríos Choqueyapu y La Paz están contaminados, ellos
deciden no comprar productos de rio abajo en un 44 %. En vista de que el valor
de significación asintótica es menor de 0.05, podemos señalar que los
consumidores tienen temor a la contaminación y por tanto prefieren no comprar
sus productos provenientes de esta zona.

Esta es una contradicción por parte de los demandantes ya que teniendo en
cuenta la contaminación que se genera en la ciudad dicen no comprar los
productos provenientes de Rio Abajo, pero sin embargo, prefieren lo más
económico, y es el caso de estos productos vendidos en mercados populares.
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Frutas y verduras de Rio Abajo son Sanas

Tabla Nro. 14 - La contaminación del Rio Choqueyapu genera un impacto
negativo para el medio ambiente
La contaminación del
Rio Choqueyapu genera
un impacto negativo
Las frutas y verduras
para
el medio ambiente
de Rio Abajo son
sanas
Si
No
Total
Si
Consumidores
34
2
36
%
34.0%
2.0%
36.0%
No
Consumidores
64
0
64
%
64.0%
.0%
64.0%
Total
Consumidores
98
2
100
%
100.0
98.0%
2.0%
%
Elaboración Propia

Tabla Nro. 15 Pruebas de chi-cuadrado
Estadísticos
Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección por
continuidad(a)
N de casos válidos

Valor

gl

Sig. Asintótica
(bilateral)

3.628(b)

1

0.037

1.347

1

.246

100

Elaboración Propia
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En la tabla nro. 14 podemos ver que en un 64 % los demandantes señalan que
las frutas y verduras de rio abajo no son sanas debido a que saben que la
contaminación genera un impacto negativo en el medio ambiente. En vista de
que el valor de significación asintótica es menor de 0.05, podemos señalar que
los consumidores saben que las frutas y verduras no son sanas debido al
impacto negativo que la contaminación genera en el medio ambiente.
Tabla Nro. 16 Las frutas y verduras de Rio Abajo son sanas
(Según tipo de frutas y verduras)
Tipo de frutas y verduras

Las frutas y verduras de
Rio Abajo son sanas
Si (%)

Lechuga
Cebolla
Beterraga
Apio
Locoto
Choclo
Acelga
Perejil
Tuna
Repollo
Rabanitos
Coliflor
Brócoli
Espinaca
Duraznos
Peras
Higo
Ciruelos
Tomate
Lujma
Papaya
Zanahoria
Ninguna
Total

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Elaboración Propia

Total

6.4
1.4
1.4
6.8
.7
1.4
4.5
.9
2.7
1.1
5.7
1.6
.9
.5
4.1
2.3
2.0
3.0
1.8
2.3
2.3
3.9
.5

No (%)
1.6
.5
.7
4.8
1.1
3.0
4.3
1.1
.7
1.6
3.0
.9
.7
.9
3.0
.7
.5
1.4
.7
.7
.2
2.0
8.2

Total (%)
8.0
1.8
2.0
11.6
1.8
4.3
8.9
2.0
3.4
2.7
8.6
2.5
1.6
1.4
7.0
3.0
2.5
4.3
2.5
3.0
2.5
5.9
8.6

58.2

42.3

100.0
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De acuerdo a los resultados que muestra la tabla podemos decir que quienes
demandan estos productos como ser distintas frutas y verduras, afirman que
son sanas apenas en un 58.2% debido al grado de contaminación que conocen
que existe en la zona de Rio Abajo.

Tabla Nro. 17 - Prefiere comprar productos provenientes de Rio Abajo
(Según Tipo de frutas y verduras)
Tipo de frutas y verduras
Lechuga
Cebolla
Beterraga
Apio
Locoto
Choclo
Acelga
Perejil
Tuna
Repollo
Rabanitos
Coliflor
Brócoli
Espinaca
Duraznos
Peras
Higo
Ciruelos
Tomate
Lujma
Papaya
Zanahoria
Ninguna
Total

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Prefiere comprar productos
provenientes de Rio Abajo

Total

Si
5.0
.9
1.4
5.2
.9
1.1
3.2
.9
1.8
1.1
5.0
1.4
.9
.2
3.4
1.8
1.4
1.8
.9
1.6
1.8
3.9
0.0

No
3.0
.9
.7
6.4
.9
3.2
5.7
1.1
1.6
1.6
3.6
1.1
.7
1.1
3.6
1.1
1.1
2.5
1.6
1.4
.7
2.0
8.6

8.0
1.8
2.0
11.6
1.8
4.3
8.9
2.0
3.4
2.7
8.6
2.5
1.6
1.4
7.0
3.0
2.5
4.3
2.5
3.0
2.5
5.9
8.6

45.6

54.2

100.0

Elaboración Propia
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En la tabla se demuestra que las personas al conocer del riesgo que significa
para la salud la compra de los productos provenientes de la zona de Rio Abajo,
la misma se realiza en un 45.6 %, un porcentaje relativamente alto conociendo
las consecuencias en las salud de las distintas familias de nuestra ciudad.
Provenientes de qué lugar prefiere las frutas y verduras

Tabla Nro. 18 De donde prefiere comprar las frutas y verduras, sabiendo
que la contaminación genera un impacto negativo
La contaminación del
Rio Choqueyapu
genera un impacto
Los productos que
negativo para el
compra son:
medio ambiente
Total
Preferencias de lugares
de compra
Si
No
Rio Abajo (Mdo)
Consumidores
25
2
27
%
25.0%
2.0%
27.0%
De carpa
Consumidores
48
0
48
%
48.0%
.0%
48.0%
Ambos
Consumidores
25
0
25
%
25.0%
.0%
25.0%
Total
Consumidores
98
2
100
%
98.0%
2.0%
100.0%
Elaboración Propia
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Tabla Nro. 19 Pruebas de chi-cuadrado

Estadísticos
Valor
Chi-cuadrado de
5.518(a)
Pearson
Razón de
5.349
verosimilitud
Asociación lineal por
3.734
lineal
N de casos válidos
100

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

2

0.033

2

.069

1

.053

Elaboración Propia

En vista de que las personas saben que la contaminación ocasiona un efecto
negativo en el medio ambiente prefieren comprar los productos como ser frutas
y verduras de carpa más que todo en un 48 %. En vista de que el valor de
significación es menor de 0.05 podemos señalar que por el hecho de que las
personas saben que la contaminación es dañina para la salud, buscan el lugar
más higiénico para comprar los productos que van a consumir.

3.6.2.2 ANÁLISIS DE LAS DETERMINANTES QUE SE PRESENTAN
EN LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PROVENIENTES DE RIO
ABAJO, TENIENDO EN CUENTA EL PRECIO, INGRESOS, SALUD Y
BIENESTAR DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ
De donde prefiere comprar las frutas y verduras

106

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

Porque razón prefiere comprar de los mercados y/o supermercados

Tabla Nro. 20 De donde prefiere comprar las frutas y verduras y porque
Porque
razón

Económico

Consumidores

Higiénicos

% del total
Consumidores

NR
Total

% del total
Consumidores
% del total
Consumidores
% del total

De donde prefiere comprar las
frutas y verduras
Ambos
Mercado Supermercado lugares
49
0
0
49.0%
.0%
.0%

Total

49
49.0%

0

24

0

24

.0%
0
.0%
49

24.0%
0
.0%
24

.0%
27
27.0%
27

49.0%

24.0%

27.0%

24.0%
27
27.0%
100
100.0
%

Elaboración Propia

En la tabla podemos ver que quienes demandan los productos como ser frutas
y verduras prefieren hacerlo del mercado más que todo por el precio
económico de estos productos mayormente en un 49 %.
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3.6.2.3 ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE BIENESTAR QUE GENERAN
LAS

EXTERNALIDADES

DE

LA

CONTAMINACIÓN

DEL

RIO

CHOQUEYAPU DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
Tabla Nro. 21 Algún integrante de su familia tuvo enfermedades
Gastrointestinales
Tuvo enfermedades
Gastrointestinales

Válidos

Si
No
Total

Consumidores
35
65
100

%
35.0
65.0
100.0

Elaboración Propia

Porcentaje de familias que alguna vez
Tuvieron enfermedades gastrointestinales

Tabla Nro. 22 Estadísticos de contraste

Estadísticos
Chi-cuadrado(a)
Gl
Sig. asintótica

Algún integrante de su familia tuvo
enfermedades gastrointestinales
9,000
1
0,003

Elaboración Propia
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En vista de que el valor de significación es mayor de 0.05 concluimos que
luego de consumir las frutas y verduras que compraron no tuvieron
enfermedades gastrointestinales.

3.6.2.4 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS
PROVENIENTES

DE

RIO

ABAJO,

SABIENDO

QUE

SON

PROPENSAS A LA CONTAMINACIÓN

Un individuo demanda un bien o servicio por la satisfacción o utilidad que
recibe al consumirlo. Mientras más unidades de un producto se consuman
mayor será su utilidad total.

Los consumidores de productos de Rio Abajo como frutas y verduras, tomando
en cuenta la contaminación de alimentos de Rio Abajo, racionalmente según la
ley de la demanda y las elecciones de cada individuo, la demanda de estos
productos tendería a reducir, ya que el bienestar en cuanto a la salud de sus
familias está en juego.

Es posible también que en muchos hogares de la ciudad la elección sea
dependiendo del ingreso que este destinado a la compra de una cesta de
alimentos. Y las personas elijan la opción de comprar los productos más
económicos del mercado, tal es el caso de los productos provenientes de Rio
Abajo. Independientemente de la contaminación de los productos.
Precio
P1

P°
P2
D
Q1

Q°

Q2

Cantidad
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

110

Impacto de la externalidad negativa de la contaminación del Río Choqueyapu
y su incidencia en la oferta y demanda de productos provenientes de Río Abajo

UMSA

4. CONCLUSIONES
 El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende a lo largo del canal
principal de Río Choqueyapu y de sus efluentes principales Orkojahuira,
Irpavi y Achumani. La ciudad de La Paz cuenta con alrededor de 182
ríos subterráneos que reciben las descargas domesticas de las
diferentes zonas de la urbe, las que a su vez desembocan en el Rio
Choqueyapu y posteriormente Rio La Paz.
El Rio Choqueyapu, caudal que atraviesa el corazón de la ciudad lleva
entre sus aguas, impurezas, debido a que en su recorrido se alimenta de
los residuos provenientes de todas las actividades humanas de la ciudad
de La Paz, desechados generalmente por las industrias, hospitales y
domicilios. Estas aguas no cuentan con ningún sistema de tratamiento,
por lo que el impacto ambiental que se tiene es altísimo, además de
contaminar los cultivos de la zona de Rio Abajo, principal proveedora de
alimentos para la ciudad de La Paz.
Las principales fuentes de

contaminación hídrica son: residuos

domésticos, residuos públicos y comerciales, residuos industriales y
hospitalarios.
A la altura del teatro al Aire Libre (Teatro Jaime Laredo), las aguas del
Rio Choqueyapu son calificadas como aguas negras, y presentan el
coeficiente más alto de contaminación. Llegando a la localidad de Lipari,
el Rio Choqueyapu ha disminuido su grado de contaminación en un 60
%, sin embargo, el uso de estas aguas para riego, resulta muy peligroso
para la salud.
Muchas verduras y frutas cultivadas en la zona de Rio Abajo son
propensas a la contaminación debido a que los agricultores del lugar
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utilizan las aguas del Choqueyapu como riego, además que niños y
adultos de la zona sufren problemas gastrointestinales.
La contaminación hídrica es un fenómeno que los economistas
llamamos externalidades (uno de los fallos de mercado). Estas
externalidades son negativas, ya que nacen cuando el bienestar de un
individuo A se ve afectado negativamente por variables reales (no
monetarias) que han sido causadas por otros agentes (personas,
empresas, gobiernos) los cuales no han valorado el impacto sobre el
bienestar de A.
 Los productores de frutas y verduras de Rio Abajo, se ven afectados por
la contaminación del Rio Choqueyapu y Rio La Paz. Pero ya que no
tiene otra alternativa que regar sus cultivos con estas aguas y como
cualquier productor que tiene como objetivo maximizar sus beneficios,
esta externalidad no es tomada en cuenta.

Los costos que son tomados en cuenta son los explícitos, ya que la
cantidad que pagan por la compra de sus factores de producción es su
costo total. Pero existen costos implícitos, en este caso son efecto de la
externalidad de la contaminación del Rio Choqueyapu y Rio La Paz.

En el recorrido del Rio Choqueyapu hay un proceso de oxigenación que
reciben sus aguas. Mientras más alejada este la población, menos será
la contaminación y de igual manera sus productos. Existe por tanto una
renta situación entre las diferentes poblaciones en las que se producen
frutas y verduras. Es decir, Se hace referencia a los beneficios
económicos que se derivan para una zona de la proximidad con otra
zona con mayor nivel de renta y bienestar.
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Este es un costo implícito, ya que no es considerado por los productores
al establecer sus precios en el mercado, que es el mismo para competir
en los diferentes mercados de la ciudad de La Paz.

El costo implícito en este caso de las poblaciones más alejadas como de
la localidad de Huaricana no es tomado en cuenta porque su precio para
el mercado es el mismo para poder competir y vender sus productos. Sin
embargo sus productos son más sanos ya que el agua de riego tiene un
grado menor de contaminación al recibir más oxigeno debido a la
distancia recorrida.

 En el caso de los demandantes de las frutas y verduras provenientes de
Rio Abajo, su comportamiento se guía racionalmente por la utilidad,
satisfacción y bienestar que recibe al consumir los productos
mencionados

Es evidente, según las encuestas realizadas, que los consumidores no
se guían por la contaminación de los productos, sino por el nivel de
ingreso destinado a la compra de estos productos, ya que estos son más
económicos, por tanto la demanda no tiende a disminuir.

Los consumidores al basarse en la economía del hogar, compran
productos baratos, que son los provenientes de Rio Abajo. Estos
prefieren

lavarlos

y

desinfectarlos

para

evitar

enfermedades

gastrointestinales. Claro que también hay hogares que prefieren hacer
sus compras en supermercados y comprar productos de carpa que
según su información no son contaminados, es decir que prefieren
gastar un poco más teniendo como incentivo el bienestar en cuanto a la
salud de sus familiares.

 Oferentes y demandantes tiene información de que la contaminación
genera impactos negativos en el ambiente, pero en el análisis, en ambos
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casos, la externalidad es independiente. A los productores solo les
interesa minimizar sus costos y se ven obligados a regar sus cultivos
con aguas del Rio Choqueyapu y Rio La Paz. A los consumidores les
interesa obtener un beneficio por el consumo de las frutas y verduras
mientras gasten menos.

 Los efectos de las externalidades hacen que el bienestar de un mercado
dependa de algo más que el valor para los compradores y los costos
para los vendedores. Como estos agentes no toman en cuenta los
efectos de las externalidades cuando deciden la cantidad que van a
consumir y producir, el equilibrio de un mercado puede ser ineficiente
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

 Surge una preocupación por el medio ambiente porque existe la
necesidad imperiosa, urgente de dar respuesta ya que la crisis ambiental
mundial es ya radical, sin exagerar sin tratar de ser dramáticos el
problema del cambio climático puede generar en los próximos años
impactos severos, desde la desaparición de islas

hasta

problemas

álgidos de agua y energía eléctrica en ciudades como la nuestra,
incluyendo problemas de la seguridad alimentaria y otros. Por ello la
economía debe también responder como otras de las demás ciencias,
incorporar la temática ambiental a su disciplina y es así que surgen
disciplinas como la economía ambiental o la economía ecológica dentro
de la economía.
 No es posible seguir considerando a la naturaleza como infinita como
simplemente útil para el proceso productivo sin contabilizar su propia
depreciación. Debemos generar una nueva racionalidad que genere la
armonía con la naturaleza, que se basa fundamentalmente en la
vocación y el potencial de los recursos naturales. Hay que construir una
nueva racionalidad económica que sea sustentable, una racionalidad
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económica que contemple a la naturaleza y a la economía en el proceso
productivo.
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ENCUESTA PARA ESTABLECER LA OFERTA DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE RIO ABAJO
1 Qué tipo de vegetales o frutas produce?

2 En que epoca del año los produce?
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
3 A quien vende las frutas y verduras?
Mayoristas
Minoristas
Rescatistas
Otros
5 Con que agua son regadas las frutas y verduras que produce?

6 Tiene información sobre las aguas contaminadas que llegan a Rio Abajo?
SI

NO

7 Qué tipo de información tiene?

8 Esto afecta a su producción de frutas y verduras?
SI

NO

9 Realizaron alguna medida de reclamo para reducir la contaminación generada en la ciudad?
SI

NO

10 Conocen de acciones que puedan evitar la contaminación en el Rio Choqueyapu?
SI

NO

11 Usted realizo acciones con la alcaldía o prefecturas para disminuir el impacto de la contaminación del Rio?
SI

NO

Otras instituciones, cuales

12 Cree Ud. que la contaminación del Rio Choqueyapu genera un impacto negativo en el medio ambiente?
SI

NO
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ENCUESTA PARA ESTABLECER LA DEMANDA DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE RIO ABAJO
1 Tiene información sobre la contaminación del Rio Choqueyapu?
SI

NO

2 Según la información que tiene compraría productos provenientes de Rio Abajo?
SI

NO

3 De donde prefiere comprar las verduras y frutas?
Mercados
Supermercados
4 Porque?

5 Cree usted que las frutas y verduras de Rio Abajo son sanas?
SI

NO

6 Usted prefiere comprar productos provenientes de Rio Abajo?
SI

NO

7 Que frutas o verduras compra de Rio Abajo
Lechuga
Rabanitos
Zanahorias
Apio
Frutillas
otros

8 Los vegetales que compra son de
Rio Abajo
De carpa
9 Algún integrante de su familia tuvo alguna enfermedad gastrointestinal por el consumo de estos productos?
SI

NO

10 Cree usted que la contaminación del Rio Choqueyapu genera un impacto negativo en el medio ambiente?

SI

NO
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CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA - 2001
POBLACION POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS, SECCIONES MUNICIPALES, LOCALIDADES Y
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
*** Con municipios de reciente creación ***
CODIGO
CARTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN

POBLACION HOMBRES MUJERES

Nro. DE
VIVIENDAS

AREA

00

BOLIVIA

8.274.325

4.123.850

4.150.475

2.290.414

02

LA PAZ

2.349.885

1.164.818

1.185.067

723.598

0201

Murillo

1.484.328

721.798

762.530

419.668

020103

SEGUNDA SECCIÓN Mecapaca

11.782

6.069

5.713

3.539

02010301001

COMUNIDAD ANANTA
BAJA

61

38

23

23

02010301001001

COMUNIDAD ANANTA
BAJA

61

38

23

23 Rural

02010301002

COMUNIDAD AVIRCATO

322

174

148

02010301002001

COMUNIDAD AVIRCATO

320

174

146

84 Rural

02010301002002

TUPU PATA

2

0

2

16 Rural

02010301003

COMUNIDAD CACHAPA

63

34

29

23

02010301003001

COMUNIDAD CACHAPA

63

34

29

23 Rural

02010301004

COMUNIDAD CHOJO

78

45

33

16

02010301004001

CHOJO

78

45

33

16 Rural

02010301005

COMUNIDAD
CONCHAMARKA
(TARANI)

24

17

7

9

02010301005001

COMUNIDAD
CONCHAMARKA

24

17

7

9 Rural

02010301008

COMUNIDAD
HUAYHUASI

583

311

272

165

02010301008001

COMUNIDAD
HUAYHUASI

583

311

272

165 Rural

02010301009

COMUNIDAD
MILLUCATO

346

177

169

101

02010301009001

COMUNIDAD
MILLUCATO

346

177

169

101 Rural

02010301010

COMUNIDAD PEÑOL

42

19

23

13

02010301010001

COMUNIDAD PEÑOL

42

19

23

13 Rural

02010301011

COMUNIDAD YACASA

170

93

77

46

02010301011001

COMUNIDAD YACASA

170

93

77

46 Rural

02010301012

COMUNIDAD YANARI
ALTO

135

75

60

43

02010301012001

COMUNIDAD YANARI
ALTO

135

75

60

43 Rural

02010301013

COMUNIDAD YANARI
BAJO

123

71

52

53

02010301013001

COMUNIDAD YANARI
BAJO

123

71

52

53 Rural

02010301014

EL PALOMAR

843

448

395

222

02010301014001

EL PALOMAR

843

448

395

222 Rural
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02010301015

HUAJCHILLA

624

311

313

198

02010301015001

HUAJCHILLA

624

311

313

198 Rural

02010301016

HUARICANA ALTO

503

253

250

160

02010301016001

HUARICANA ALTO

503

253

250

160 Rural

02010301017

HUARICANA BAJO

376

203

173

109

02010301017001

HUARICANA BAJO

376

203

173

109 Rural

02010301018

LAS CARRERAS

521

271

250

170

02010301018001

LAS CARRERAS

521

271

250

170 Rural

02010301019

LIPARI

211

113

98

59

02010301019001

LIPARI

211

113

98

59 Rural

02010301020

LOMA CHURUPATA

49

28

21

9

02010301020001

LOMA CHURUPATA

49

28

21

9 Rural

02010301021

MECAPACA

251

132

119

131

02010301021001

MECAPACA

251

132

119

131 Rural

02010301022

SATELITE

151

76

75

02010301022001

COMUNIDAD SATELITE

4

2

2

1 Rural

02010301022002

HUARICANA ALTO

147

74

73

60 Rural

02010301023

TAIPICHULLO

624

328

296

160

02010301023001

TAIPICHULLO

624

328

296

160 Rural

02010301026

YUPAMPA

747

378

369

280

02010301026001

YUPAMPA

747

378

369

280 Rural

02010301027

HUANCARANI

76

40

36

18

02010301027001

HUANCARANI

76

40

36

18 Rural

02010301701

COMUNIDAD UNCURA

266

130

136

72

02010301701701

UNCURA

266

130

136

72 Rural

02010302001

COMUNIDAD JANCO
KAHUA

186

91

95

48

02010302001001

JANCO KAHUA

186

91

95

48 Rural

02010302002

COMUNIDAD SACANI

25

18

7

12

02010302002001

COMUNIDAD SACANI

25

18

7

12 Rural

02010302003

COMUNIDAD
TOTORANI

295

146

149

67

02010302003004

COMUNIDAD
TOTORANI

295

146

149

67 Rural

02010302004

COMUNIDAD
ÑUÑUMAYANI

286

155

131

66

02010302004001

ÑUÑUMAYANI

286

155

131

66 Rural

02010302005

LLUTO

221

104

117

65

02010302005001

LLUTO

221

104

117

65 Rural

02010302006

SANTIAGO DE
COLLANA

868

454

414

302

02010302006001

SANTIAGO DE
COLLANA

868

454

414

302 Rural

02010303001

COLQUECHATA

79

38

41

61

26
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COLQUECHATA

02010303002
02010303002001
02010303003
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79

38

41

26 Rural

COMUNIDAD AZUPACA

156

76

80

43

COMUNIDAD AZUPACA

156

76

80

43 Rural

COMUNIDAD
BERENGUELA

37

21

16

10

02010303003001

LOCALIDAD
BERENGUELA

37

21

16

10 Rural

02010303004

COMUNIDAD
CAHUAYUMA

40

24

16

24

02010303004001

CAHUAYUMA

40

24

16

24 Rural

02010303005

COMUNIDAD CHANKA

305

150

155

93

02010303005002

COMUNIDAD CHANKA

305

150

155

93 Rural

02010303006

COMUNIDAD
HUARANCA COCHIRI
(CARACARANI)

159

91

68

02010303006001

ZONA CARACARANI

29

16

13

8 Rural

02010303006003

COCHIRI

129

74

55

29 Rural

02010303006004

HUARANCA

1

1

0

1 Rural

02010303007

COMUNIDAD ILAVI

81

33

48

26

02010303007003

COMUNIDAD ILAVI

81

33

48

26 Rural

02010303008

COMUNIDAD
KALLUMARA

184

83

101

38

02010303008002

COMUNIDAD
KALLUMARA

184

83

101

38 Rural

02010303009

COMUNIDAD
KENCHALACA

41

20

21

20

02010303009001

COMUNIDAD
KENCHALACA

41

20

21

20 Rural

02010303010

COMUNIDAD KERA

227

103

124

58

02010303010002

COMUNIDAD KERA

227

103

124

58 Rural

02010303011

COMUNIDAD
MILLUACHU

50

23

27

12

02010303011001

COMUNIDAD
MILLUACHU

50

23

27

12 Rural

02010303012

COMUNIDAD TOTORA

44

21

23

15

02010303012001

COMUNIDAD TOTORA

44

21

23

15 Rural

02010303013

COMUNIDAD TUMUSA

116

56

60

41

02010303013001

COMUNIDAD TUMUSA

116

56

60

41 Rural

02010303015

COMUNIDAD
WILACOTA

289

143

146

02010303015001

ZONA NUWASIVI

2

0

2

1 Rural

02010303015002

WILACOTA

224

108

116

48 Rural

02010303015003

ASIRUNI

23

11

12

10 Rural

02010303015004

KUPINI

40

24

16

12 Rural

02010303016

SINDICATO CORAPATA

218

107

111

43

02010303016001

CORAPATA

218

107

111

43 Rural

38

71
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02010303017

SINDICATO JANKOSUNI

352

181

171

93

02010303017001

COMUNIDAD
JANKOSUNI

352

181

171

93 Rural

02010303018

CACHIRA

69

33

36

14

02010303018001

CACHIRA

69

33

36

14 Rural

02010303019

CHANCA

109

51

58

37

02010303019001

CATAVI

60

28

32

23 Rural

02010303019002

ILAVI

49

23

26

14 Rural

02010303020

HUARANCA CENTRO
BELEN

47

23

24

10

02010303020001

CENTRO BELEN

4

3

1

1 Rural

02010303020002

HUARANCA

43

20

23

9 Rural

02010303021

HUARANCA

109

59

50

26

02010303021001

HUARANCA

109

59

50

26 Rural
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Contaminación Rio Choqueyapu
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Villa Ananta - Lipari
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Avircato
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El Palomar
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Huayhuasi
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Huaricana
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Oferta y demanda de productos provenientes de Rio Abajo
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