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RESUMEN

El presente estudio denominado “Valoración Económica del Río Pilcomayo” Estudio de 

caso Municipio de Potosí, tiene como objetivo“Determinar el Valor dispuesto a pagar, a 

partir de la afectación por contaminación y la satisfacción por una mejora ambiental, 

percibida por los habitantes del municipio de Potosí” .

Para lograr este objetivo, se realizó la estimación, en términos monetarios, del valor de uso 

indirecto de la valoración económica del río Pilcomayo, los cuales proporcionan un 

servicio ambiental a la población, para esta estimaciónse utilizo el método de valoración 

contingente.

El método de valoración contingente implica el uso de encuestas para obtener la 

disponibilidad a pagar (DAP) de los encuestados, es decir el precio hipotético que asignan 

los habitantes al río Pilcomayo. Conbase en los resultados de la encuesta realizada a una 

muestra de 383 habitantes residentes del área de estudio. En la pregunta sobre DAP se 

aplicó el formato referéndum.

Este método permitió conocer el valor económico que le asignan los habitantes del áea 

Municipio de Potosí al río Pilcomayo, en la protección del recurso hídrico. El valor 

económico se estimó a partir de técnicas econométricas como los métodos de Logit, Probit 

y Heckman en dos etapas, obteniendo tres alternativas de disposición al pago as cuales 

resultaron en Bs. 14.40, 14.17 y 10.19 respectivamente. El monto constituye sólo un 

indicador del valor que representa la recuperación de la subcuenca para la muestra 

estudiada. Igualmente se tuvo información sobre otros aspectos que están influnciando la 

disponibilidad a pagar de la población.

Palabras claves: Método de valoración contingente, disponibilidad a pagar, modelo Logi, 

modelo Probit, Selección de sesgos por Heckman en dos etapas .



INTRODUCCION

La contaminación de los recursos hídrcos es originada por fuentes de origen 

antropogénico1, entre las cuales se encuentran las producidas por la industria minera .

En Bolivia, la actividad minera se encuentra específicamente en el departamento de Potosí, 

y en la actualidad sigue siendo impoiante. Esta actividad ha experimentado diversos 

procesos a través el tiempo; sin embargo, la misma genera residuos con contenidos de 

metales pesados, que son vertidos a las cuencas hidrográficas de la región e incorporados a 

los sedimentos y al flujo de les mismos llevan a una condición de riesgo en la 

sustentabilidad ambiental hídrica, afectando la vida y actividades de los habitantes; así 

como, a la biodiversidad existente.

Si bien se cuenta con diques de colas, estos no son suficientes; puesto que, todvía gran 

parte de la actividad minera siguen vertiendo sus desechos a los ríos circundantes como 

materia no tratada.

La cuenca del Río Pilcomayo , se encuentra sometida a una serie de procesos degradantes 

que contribuyen a su deterioro progresivo. Estudios a cerca de la contaminación de este 

río, dan cuenta que los valores de metales pesados, principalmente cobre (Cu+), Zinc 

(Zn2+), Plomo (Pb2+) y Cadmio (Cd2+) sobrepasan los límites permisibles especificados en 

el Reglamento de Contaminación Hídrica3.

Esta contaminación se debe al uso indiscriminado de productos químicos, como xantatos, 

soluciones alcalinas, especialmente utilizadas por los ingenios mineros, y las aguas ácidas 

del drenaje de minas cargadas con metales pesados disueltos, que van a desembocar a lo 

largo del sistema del Río La Ribera- Río Tarapaya -  Río Pilcomayo.

1 Desechos tóxicos producidos por el hombre.
2 Nace en el sector Nor Oeste de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí.
3 Mario. Restrepo, Monitoreo de la calidad de las aguas del río Pilcomayo, 2004, Pág.10



Estos factores corroboran la gravedad del estado de deterioro del río Pilcomayo, cuyos 

impactos ambientales, ocasionados por la contaminación de origen minero, tienen 

implicancia en lo económico y social, pues afecta directamente a las comunidades 

ribereñas asentadas a lo largo del río, alterando sensiblemente a las actividades económicas 

relacionadas.

El crecimiento económico imperante en el mundo se ha basado en agotar los reorsos 

naturales, por tal razón en la actualidad se considera que los indicadores de crecimiento 

económico como el PIB son una medida del bienestar social de los países; sin embargo, 

estos indicadores no internalizan el verdadero valor de los recursos natuales perdidos.

La valoración económica del agua forma parte de un tema más amplio que se está 

desarrollando en el mundo y que se refiere a la valoración del conjunto de los recursos 

naturales, en su condición de bienes ambientales y de proveedores de servicios 

ambientales.

Por tanto, en este marco descriptivo el problema ante la contaminación de las aguas del 

Río Pilcomayo, no es de cuanto deben gastar las empresas mineras o el gobierno, sino 

cuanto valoran los habitantes este recurso natural (agua), para que se de solución y 

planificación de uso a un bien de importancia económica, social y ambiental.

En ese sentido, el problema de investigación para el presente estudio, se plantea de la 

siguiente manera:

¿Cuánto de valoración económica le asignan loshabitantes del municipio Potosí a las 

aguas del Río Pilcomayo, como un bien de necesidad económica y social?

Por tanto, el objetivo general es:

“Determinar el Valor dispuesto a pagar, a partir de la afectación por 

contaminación y  la satisfacción por una mejora ambiental, percibida por 

los habitantes del municipio de Potosí”.



Mientras que los objetivos específicosque persigue la presente investigación son:

>  Investigar y analizar los aspectos socio económico de la región.

>  Investigar y analizar el Marco Legal del aspecto minero ambiental, y las políticas 

existentes al respecto.

>  Identificar los impactos ambientales en la región por efectos de la contaminación 

del agua del río Pilcomayo y su consecuencia en la población .

>  Investigar y analizar el grado de información que poseen sobre la contaminación 

del Río Pilcomayo.

>  Establecer la cuantía de la disposición a pagar (DAP) de los habitantes del 

Municipio de Potosí por mejoras ambientales del Río Pilcomayo.

>  Exponer las conclusiones y recomendaciones del esudio realzado

La Hipótesis formulada para este estudio es:

“La valoración económica de las aguas del Río Pilcomayo depende de la 

disponibilidad a pagar un precio, ante una afectación por contaminación y  

la satisfacción percibida por habitantes del municipio de Potosí ante las 

mejoras ambientales del bien de necesidad económica, social y  ambiental ”

La hipótesis que se plantea, es que los habitantes del Municipio de Potosí, toman en cuenta 

que las aguas del río Pilcomayo tienen aplicación y usos tanto eonómicos, sociales y 

ambientales; por tanto, para ellos tienen una valoración el cual lo expresan a través de la 

disposición a pagar un precio por la mejora ambiental de sus aguas contaminadasPor ende 

es una investigación de tipo relacional entre dos variables valoración ambiental y el precio 

dispuesto a pagar.

Variable Dependiente, la valoración económica de las aguas del Río Pilcomayo 

Variable Independiente, depende de la disponibilidad a pagar un precio por los habitantes 

del municipio de Potosí ante mejoras ambientes del bien de necesidad económica, social y 

ambiental.



Entonces el esquema de variables de la presente investigación, se plantea de la siguiente 

forma, en términos generales:

(Valoración Económica) = f  (Valor dispuesto a Pagar)

Que para fines de utilización de variables, se traduce en lo siguiente: la valoración 

económica se da a través de la identificación de la disponibilidad a pagar que tienen los 

habitantes, la cual se encontrará en función de la cantidad a pagar, esta variablea su vez 

estará influida por otras variables socioeconómicas que se operacionalizaran en la sección 

de resultados y se explican en la metodología.

Los estudios realizados sobre la contaminación del Río Pilcomayo enfocado desde el punto 

de vista técnico, fueron los siguientes:

- Monitoreo de la calidad de las aguas del río Pilcomayo, (M. Restrepo, 2004)

- Modelación Hidrológica de la cuenca del río Pilcomayo, (E. Daval, 2004)

- Análisis de la infiltración de las aguas superficiales, a lo largo del río Pilcomayo, 

entre Villamontes (Bolivia) y Misión La Paz (Argentina), (R. Spandre, 2005)

- Estudio del grado de contaminación de aguas, suelos y concentración de metales 

pesados en productos vegetales en la localidad de Sotomayor departamento de 

Chuquisaca, (Consultora Cadin S:R.L.)

En el área económica, se han realizado los siguientes estudios:

- Valorización de los impactos ambientales de la minería en el área de la ciudad de 

Potosí, (Fundación MEDMIN, 2000)

- Propuesta de aplicación de instrumentos económicos, para la gestión ambiental- 

Caso ingenios mineros de la ciudad de Potosí (R. Porcel, 2003)

- Identificando los Impactos Económicos y Ambientales de la Liberalización del 

Comercio,(M. Peñaloza, I. Reinhardt, 2000)

Tal como se indican estos estudios no han abarcadola valoración económica ambiental; en 

este sentido la investigación permitirá conocer el valor económico que asignan los



habitantes del Municipio de Potosí al río Pilcomayo; es decir, dar un valor económico a un 

bien no mercadeable - que no tiene precio en el mercado-; además será un estudio de 

complementación económica a los estudios técnicos que en la actualidad se vienen 

realizando.

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, las instituciones de 

administración, control y regulación ambiental podrán encarar estrategias de protección 

necesarias referidas a contaminación de recursos hídricos. Asimismo, permitirá a los 

Gobiernos Departamentales y Municipales considerar como herramienta de planificación, 

para la gestión de cuencas hídricas, de manera de que se considere como un bien de uso, 

que proporcione utilidad a la sociedad en términos de bienestar.

El valor teórico de la investigación es un aporte, a la inexistente información respecto ala 

valoración económica ambiental de recursos hídricos en el área de estudio. Esta 

información podrá dar elementos de juicio sobre el grado de apropiación del concepto de 

valor que en la actualidad tienen los habitantes de esta región; así como, conocer los 

factores que influyen en la disposición a pagar.

La presente investigación se realiza en un momento en el tiempo, de abril a diciembre de 

2008, para fines de análisis y de referencia, por ser una investigación de corte transversal, 

obtenidas a partir de una encuesta.

El ámbito geográfico considerado en la investigación corresponde al Departamento de 

Potosí, específicamente en la Provincia Tomás Frías- Municipio de Potosí.

Para valorar las aguas del río Pilcomayo se procedió a utilizar el método de valoración 

contingente donde se simula un escenario hipotético y solicitan una respuesta frente a un 

cambio las cuales simulan un escenario hipotético y solicitan una respuesta frente a un 

cambio percibida por los habitantes del Municipio de Potosí.



La determinación de parámetros físicos-químicos y tratamiento de aguas del río 

Pilcomayo, indicadores de contaminación minera, y planes de mitigación se encuentran 

fuera del alcance del presente estudio.

Para la realización de la presente investigación se aplicó las siguientes metodologías:

Método Inductivo: definido como; “aquel que va de lo particular a lo general, es decir, 

aquel que parte de casos particulares, permitiendo llegar a conclusiones generales"

Método de Análisis Síntesis, en la recopilación bibliográfica, para establecer los 

fundamentos teóricos que sustentan el método de valoración económica ambiental.

Como técnica se aplicó la encuesta dirigida a diferentes sectores de la sociedad con el 

propósito de obtener datos referentes al tema de investigación.

La estructura del trabajo de investigación, está dividido en cuatro capítulos. El prim er 

capítulo, referido al marco teórico donde se expone definiciones deEconomía Ambiental 

y Economía Ecológica, Valor Económico de los Servicios Ambientales, Valoración 

Económica, los Métodos de Valoración desde la Economía Ambiental, el Método de 

Valoración Contingente, su Evolución Histórica y finalmente los fundamentos económicos 

del Método de Valoración Contingente.

En el segundo capítulo, se realizar una descripción del estudio de caso, que desarrolla 

aspectos como: Aspectos Generales y Características del Área de Estudio, Aspectos 

Económicos y Productivos de la Región, Impactos Ambientales de la Minería, Marco 

Legal Ambiental y el Marco Institucional Existente. 4

4 ZORRILLA, Arena Santiago y TORREZ, Xamar M. “Guía para la Elaboración de Tesis", México- 
1990. Pág. 45



El tercer capítulo, desarrolla los siguientes puntos: Definición de la Población Relevante, 

elemento de Simulación de Mercado - Método de Valoración Contingente; asimismo, 

presenta la modalidad de encuesta, selección de muestra y modelo econométrico aplicado.

El cuarto capítulo, expone la aplicación del modelo econométrico en el estudio de caso, y 

los resultados alcanzados.

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones correspondientes al tema 

tratado en esta investigación.



CAPITULO I

MARCO TEORICO

Introducción

Hoy en día es bastante generalizada la visión, que los mercados son las instituciones más 

efectivas y eficientes para asignar los recursos escasos; sin embargo, sabemos que en 

presencia de externalidades, los mercados no producen asignaciones socialmente efioéntes 

(ejemplos: contaminación, congestión, etc.).

Para el economista Diego Azqueta, la valoración económica del medio natural no es la 

respuesta última a los procesos de degradación y sobre explotación de la naturaleza, sino, 

es una herramienta útil y complementaria en la formulación de políticas tendientes al 

desarrollo sustentable.

La valoración económica de los recursos naturales es importante en la búsqueda del 

desarrollo sustentable, en términos económicos el usuario de los recursos naturales 

tenderá a no tratarlo como un bien gratuito; esto debido, a que su objetivo será el 

mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de los bienes y servicios proveídos 

por ellos.

1.9. Economía Ambiental y Economía Ecológica

Reconociendo la mutua dependencia que la sociedad y su economía tienen con los 

ecosistemas; así como, la necesidad de introducir el valor de los sistemas ecológicos en 

la toma de decisiones, y en la búsqueda del establecimiento de fuentes conceptuales y 

metodológicos, para abordar de forma realista y eficaz la crisis ambiental de nuestro 

planeta, la Ecología ha intentado incorporar la dimensión humana al entendimiento del 

funcionamiento, organización y dinámica de los ecosistemas; mientras que por su lado,



la Economía ha intentado introducir el medio natural en el estudio de los sistemas 

económicos.

Los intentos de reconciliación entre ecología y economía, o dicho de otra forma, entre el 

estudio de la casa y la administración de la casa, han generado dos grandes enfoques: 

la Economía Ambiental y la Economía Ecológica, que compartiendo este marco de 

referencia común, abordan la integración de las funciones de los ecosistemas, 

generadoras de bienes y servicios en el análisis económico.

Según P. Lomas, C. Louit “la Economía Ambiental es una disciplina que pretende 

establecer las bases teóricas que permitan optimizar el uso del ambiente y de los 

recursos ambientales en el marco de los instrumentos de mercado” 5.

Barry C. Field señala que: “La Economía Ambiental trata el estudio de los problemas 

ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la economía”6 7 8.

Mientras que para, A. Abad, A. Alzua, “la Economía Ambiental es la parte de la 

economía, que se dedica al estudio del medio ambiente en la medida en que a través de 

éste se generan problemas entre los agentes económicos, más conocidos como 

externalidades ” .

Para los autores como Naredo, Martínez Alier, la “Economía Ecológica es el estudio de
o

los intercambios mercantiles, que incluye los intercambios físicos con el ambiente .

J. Martínez, J Roca (1998), señalan que “la Economía Ecológica ve al planeta tierra 

como un sistema abierto, a la entrada de energía solar” .

5 P. Lomas, C. Louis, Guía Practica para la Valoración Económica, 2005, Pág. 9
6 Barry Field, Economía Ambiental, 1995, Pág. 3
7 M. Abad, A. Alzua, Estimación de la Demanda Recreativa y Valoración Económica, Pág. 3
8 Naredo y Valero Desarrollo Económico y Deterioro Económico, 1999, Pág. 8

2



Por otro lado, “la Economía Ecológica asume que la humanidad y su economía deben 

someterse a los límites impuestos por las restricciones biofísicas que imponen los 

ecosistemas, fuente de los bienes y servicios que los alimentan” (Goodland y Daly, 

1996).

1.10. Valor Económico de los Servicios Ambientales

Valorar económicamente bienes y servicios ambientales, significa obtener unamedición 

monetaria de los cambios en el bienestar, que una persona o grupo de personas 

experimenta a causa de una mejora o daño de esos servicios ambientales. Asociar una 

determinada cifra monetaria al valor económico de un servicio ambiental no pretende 

representar un precio, sino un indicador monetario del valor que tiene para un individuo o 

conjunto de individuos el servicio en cuestión (Romero 1997) .

El término valor económico de los servicios ambientales provenientes de recursos hídricos, 

aplicado en este estudio, tiene sus fundamentos en la economía del bienestar; así, la 

premisa fundamental es incrementar el bienestar de las personas que conforman la 

sociedad, y cada persona es la mejor juez de qué tan bien o tan mal se encuentra. Por lo 

tanto, las base para derivar las medidas del valor económico de los cambios en el flujo de 

servicios ambientales, esta en los efectos de estos cambios sobre el bienestar de las 

personas.

Este enfoque antropocéntrico de la valoración económica de bienes y servicios mbientales 

no excluye aspectos relacionados con la existencia y bienestar de otras especies. Así la 

personas pueden valorar la existencia de otras especies, no solamente por los usos que 

hacen de estas, (por ejemplo alimentos y recreación), sino que tambiéi debido a aspectos 

éticos y altruistas (Freeman 1994).

El valor económico de los bienes y servicios ambientales puede ser expresado por las 

personas en términos de la disponibilidad a pagar (DAP) o disponibilidad de aceptar 

(DAA).
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1.11. Determ inantes del valor económico ambiental

Existen dos posturas la ecocéntrica y la antropocéntrica:

La postura ecocéntrica sostiene que el ambiente tiene un valor por si mismo, y no 

necesita de nada ni nadie que se lo otorgue, a diferencia de la antropocéntrica, en la cuál 

el valor de las cosas incluido el medio ambiente esta determinado por la relación con el 

ser humano: las cosas tienen valor en tanto, en cuanto y en la medida en que se lo dan 

las personas.

El análisis económico comparte lo que podría denominarse una ética antropomórfica 

extendida, en la que la naturaleza tiene una serie de valores para el ser humano, 

incluidas las generaciones futuras; por lo tanto, el medio ambiente tiene valor porque 

cumple una serie de funciones que afectan positivamente el bienestar de las personas 

que componen la sociedad; por lo cual, un recurso natural desde el punto de vista 

económico es un factor de capital natural (no creado por el hombre) para producir 

bienes y servicios y así satisfacer deseos y necesidades de los consumidores (Azqueta, 

1994).

Por otra parte, Pearce (1993), menciona que los bienes poseen una función por ello son 

valorados por la sociedad:

i. Función de producción, a través de cual aporta al proceso productivo en la 

transformación de materia prima en bienes mercadeables (Ej. Madera en 

mueble).

ii. Función de receptor de residuos y desechos, a través del cual recibe desechos 

químicos y no químicos, producidas por las actividades productivas y 

domesticas de la sociedad.
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iii. Función de bien natural, es decir como un bien que aporte al esparcimiento de la 

sociedad, proveyendo paisajes, parques ó entornos naturales en general.

iv. Función de hábitat, es decir como un bien que aporta a que la flora y fauna 

continúen su existencia.

Si bien es cierto que los bienes ambientales, poseen una utilidad y por tanto una 

valoración por cumplir una función, no necesariamente significa que exista un precio. 

La apreciación de tal situación se sigue, por el hecho de existir tres razones para que no 

pueden tener precio o por lo menos un precio adecuado:

i. Existe presencia de competencia de tipo imperfecta (monopolio, oligopolio, 

etc.), tanto en el mercado bienes y servicios como en el de factores de 

producción.

ii. Existe mercados con información imperfecta, que da lugar a fallas en la 

valoración de bienes ambientales.

iii. La existencia de muchos bienes y la no presencia de un mercado para 

intercambiar hace que no tengan un precio. En este marco se ubican a los bienes 

públicos y los bienes comunes9.

Efectivamente la valoración del bien, es una información para quienes tomen la decisión 

de uso de la naturaleza y se encuentren dispuestas a pagara por ella.

Los valores que se le asignan a los bienes y servicios naturales van cambiando, tanto 

entre personas como entre las sociedades, en diferentes momentos de los mismos, y 

según su abundancia o escasez.

9 Bien público, se caracterizan por la no exclusión y la no rivalidad, todos pueden hacer uso de tales 
bienes y servicios.
Bien Común, se caracteriza porque su uso es gratuito, pero regulados para su continua existencia.
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Entonces la valoración económica, lo que hace es asignar un valor monetaria a los 

bienes, servicios o atributos que proporcionan los recursos naturales y ambientales 

independientemente de si tienen o no mercado.

1.12. Valoración Económica Total

Para decidir como usar un recurso ambiental determinado, se debe analizar 

detenidamente todos los valores susceptibles de ganar o perder, destinando el recurso a 

los distintos usos que admita, para lo cual es necesario entender el concepto de valor 

económico total, el cual distingue entre valores de uso y valores de no uso, siendo estos 

últimos los valores actuales y venideros (potenciales) relacionados con un recurso 

ambiental que descansan únicamente en su existencia continua y nada tienen que ver 

con su utilización. (Barbier et al., 2002).

Los planteamientos de la economía ambiental parten de la consideración de que la 

utilidad de los activos ambientales está compuesta por un conjunto de valores distintos, 

no excluyentes entre sí, que pueden aislarse para su análisis y sumarse para la 

identificación del valor total, Según la Categorización de valores10 se clasifica en:

a) Valor de uso (VU): El activo ambiental tiene un valor estimado por el precio 

que le otorgan los agentes vinculados con el mismo a través del mercado. El 

Valor de Uso puede ser:

•  Valor de uso directo (VUD): este valor está condicionado por su consumo 

o venta, o por su interacción inmediata con los agentes de mercado. Son 

muchos los recursos naturales que se comercian en los mercados (plantas y 

animales de uso agropecuario, madera, plantas medicinales, observación de 

animales silvestres, minerales, etc.), y el valor de uso directo se refleja en un 

precio en el mercado.

10 Basado en Pearce y Turner, 1990
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•  Valor de uso indirecto (VUI): valor derivado de las funciones reguladoras 

de los ecosistemas o de aquellas que indirectamente sostienen y protegen la 

actividad económica y la propiedad. Este tipo de valor no forma parte del 

mercado pese a estar íntimamente conectado a las actividades de producción 

y consumo.

•  Valor de opción (VO): se refiere a la postergación del uso de un 

determinado activo ambiental para una época futura. Al mantener abierta la 

opción de aprovechar dicho recurso en una fecha posterior, éste toma un 

nuevo valor, el valor de opción. Existe otro valor, el de cuasi - opción, que 

representa la postergación de una decisión irreversible sobre el uso de un 

determinado recursos con el fin de obtener la información necesaria para la 

misma.

b) Valor de no uso (VNU) o uso pasivo: Cuando el bien o servicio ambiental no 

tiene un precio ligado a un mercado real, el valor económico puede estimarse a 

través de un mercado simulado. El valor de no uso o valor pasivo de los activos 

ambientales está bajo dominio sustancial de consideraciones éticas. Se 

manifiesta en aquellas situaciones donde un grupo de individuos decide no 

transformar algún componente del sistema natural, y declara que sentiría una 

pérdida si este componente desapareciera. El Valor de No uso puede ser:

•  Valor de legado (VL): valor de legar los beneficios del recurso a las 

generaciones futuras; este valor implica un sentido de pertenencia o 

propiedad.

•  Valor de existencia (VE): fue inicialmente definido por Krutilla (1967) 

como el valor que los individuos atribuyen a las especies, diversas y raras, a 

los sistemas naturales únicos, ó a otros bienes ambientales por el simple 

hecho de que existan; incluso si los individuos no realizan ningún uso activo 

o no reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos.
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Los valores directos, indirectos, de opción y cuasi-opción, y de no uso o valores pasivos 

de los bienes y servicios ambientales se sumarían entonces para formar el Valor 

Económico Total (VET), que se expresa como sigue:

VET= VU+VNO = VDU+VIU+VO+VL+VE

1.13. Métodos de Valoración desde la Economía Ambiental

\  _
Los métodos de estimación del valor de activos ambientales Basado en Barier et al., 

1997, se pueden agrupar de acuerdo con el tipo de mercado que se utiliza para su 

cálculo (Ver figura1).

F igura 1

Métodos de valoración propuestos desde la Economía Ambiental

Elaboración propia
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En el marco de la Economía del Bienestar, existen dos formas de aproximar el valor de un 

bien o servicio ambiental. Por un lado, se encuentran las Metodologías Indirectas, que 

tratan de aproximar el valor del bien por medio de mercados relacionados de los que puede 

obtenerse el precio de los bienes (Costos de Viaje, Precios Hedónicos, Costos Evitados). 

Por otro lado están las Metodologías de Valoración Directas, las cuales simulan un 

escenario hipotético y solicitan una respuesta frente a un cambio, en este grupo de 

metodologías se encuentra Valoración Contingente.

1.14. M étodo de Valoración Contingente vO
El método de valoración contingente es un método directo e hipotético, que permite 

obtener estimaciones del efecto de determinadas acciones sobre el nivel de bienestar de 

los individuos.

Para (Salvador, et al, 2001), “el Método de Valoración Contingente, parte de la lógica 

de simular un mercado preguntando a sus consumidores potenciales su máxima 

disponibilidad a pagar por el bien que se pretende valorar y/o su mínima compensación 

exigida por renunciar a dicha provisión”.

Según (Shultz 1991), “el Método de Valoración Contingente es un método directo de 

valoración, porque se basa en la información de la gente, para estimar el excedente del 

consumidor, el uso del método de valoración contingente técnicamente suele ser la 

forma de estimar beneficios, y es aplicable en la mayoría de contextos ambientales” .

Schmis (1989), señala que el “Método de Valoración Contingente, es una técnica 

analítica basada en la aplicación de una encuesta a los agentes involucrados en el uso 

(directo o indirecto) o participación en algún beneficio o perjuicio de un activo ambiental. 

En la encuesta se establecen situaciones hipotéticas o experimentales que permiten asignar 

un valor monetario a los bienes y servicios que no tienen un valor en el mercado”.
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Este método ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo para valorar activos sin 

mercado, en particular para valorar externalidades ambientales, llegando a suponer una 

parte importante de la investigación dentro de la economía ambiental.

El método de valoración contingente es útil cuando se necesita estimar la disponibilidad 

a pagar para mejoras en servicios sociales concretos como la provisión de agua potable, 

la disposición de aguas residuales o la recolección de desechos sólidos. En esos casos, 

el objetivo de la encuesta es fácil de identificar y los entrevistados tienen una buena idea 

de lo que deben valorar (Dixon et al., 1994).

1.15. Evolución Histórica

Durante muchos años, el problema de la valoración de externalidades mediante 

encuestas - en bienes públicos o bienes de no mercado en general, - tuvo como punto 

de referencia un artículo publicado por Paul Samuelson (1954) en The Review o f 

Economics and Statistics, donde sostenía que: al valorar un bien público - del que no se 

puede excluir del consumo a los que no lo pagan -, las personas encuestadas podían 

esforzarse en aplicar una determinada estrategia para expresar un precio distinto del que 

realmente creen, para obtener así un beneficio personal de su respuesta hipotética, cosa 

que no sería posible en bienes privados con mercado real. Ello podría llevar a estimar 

precios distintos al verdadero (sesgo de estrategia).

Este problema, que tiene estrechos vínculos con el del free rider, llevó a Samuelson a 

no aconsejar la encuesta directa para valorar bienes públicos. Quizás por ello, la 

propuesta de utilizar el método de encuestas sugerido por Ciriacy-Wantrup (1952) no 

llegó a consolidar durante aquella década.

El método de Valoración Contingente, fue desarrollado a principios de la década de 

1960 por el economista Robert K. Davis, quien necesitaba estimar los beneficios de la 

recreación al aire libre en los bosques de Maine, pero prescindiendo del método directo 

debido a que conoce la actitud negativa de los granjeros que debía encuestar hacia la
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vida salvaje, la cual impidió realizar una estimación certera. Esto lo motivó para 

desarrollar un sistema en que el encuestador “subasta” distintos escenarios potenciales 

para determinada situación hasta que el encuestado “compra” uno, fijándose de esa 

manera el monto en que se valora el proyecto que permite cambiar del escenario actual 

al escenario hipotético subastado.

Después de su creación, el método ha sido validado por su uso en distintas situaciones11, 

más aún, en 1979, el Water Resource Council de los EEUU. recomendó el uso de este 

método para valorar beneficios en inversiones públicas, y en 1986 en el Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) se le reconoció 

como un método apropiado para medir beneficios (y daños), consolidando así su 

respetabilidad (Habb y Mc Conell, 2002).

Algunos desastres ecológicos, han llevado ante los tribunales norteamericanos la 

discusión sobre la validez del método de valoración contingente como forma razonable 

de calcular las compensaciones por la pérdida de utilidad de usuarios y usuarios 

potenciales (valor de no uso, de uso pasivo, de existencia o de opción) de los espacios 

naturales dañados.

Más allá de los tribunales de justicia, la polémica sobre la validez práctica de la 

valoración contingente llevó a la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, a nombrar a una comisión 

de expertos para determinar si la valoración contingente puede considerarse una técnica 

válida en la práctica para medir valores de no uso en externalidades ambientales. La 

comisión estuvo presidida por dos premios Nobel de economía: Kenneth Arrow y 

Robert Solow. Su objetivo era la realización de un informe sobre la validez de la 

valoración contingente, al medir en términos monetarios valores de no uso, mejoras en 

este método y alternativas. Para ello, la comisión consultó la opinión de la mayoría de 

especialistas, partidarios y opositores.

11 Como el derrame de petróleo en las costas de Alaska del Exxon Valdez ocurrido el 24 de marzo de 
1989
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La informe de la Comisión NOAA, publicado en enero de 1993, fue claramente 

favorable a la utilización del método de valoración contingente como fórmula razonable 

de calcular el valor de no uso , en la pérdida de bienestar por desastres 

medioambientales. Sin embargo, recomendaba una serie de medidas bastante estrictas 

en su diseño y aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores exageradamente 

sesgados. Sin duda, el respaldo de la Comisión al método y la consiguiente resolución 

legislativa de NOAA dan un nuevo impulso a los estudios de valoración contingente en 

la década de los años noventa.

En los últimos diez años, en Europa este método ha dominado claramente la valoración 

de bienes sin mercado - siguiendo la experiencia estadounidense -, situándose muy por 

encima de los modelos del coste del desplazamiento y de los precios hedónicos en su 

utilización.

1.16. Fundam entos Económicos del Método de Valoración Contingente

Entre los métodos existentes para calcular estimaciones monetarias de los beneficios 

ambientales, el Método de Valoración Contingente (MVC) se utiliza cuando no existe 

un mercado donde se intercambie un bien, ni otro indirectamente relacionado con él. El 

MVC permite construir un mercado hipotético que simula las transacciones que ocurren 

en un mercado real y obtener las medidas del cambio del bienestar. Para ello, se realiza 

una encuesta donde el encuestador toma el papel de oferta y el encuestado el de 

demanda, para que a partir de la información recogida, se pueda obtener la máxima 

Disposición a Pagar de los encuestados por el bien que se quiere valorar.

El MVC se fundamenta en la teoría de la elección racional del consumidor, es decir, se 

supone que los individuos realizan decisiones de consumo que maximizan su nivel de 

bienestar. Para ello, siguiendo a Johansson (1993) se considera a un individuo que 

obtiene su satisfacción del consumo de “n ” bienes privados diferentes y del consumo 12

12 Uso pasivo, según su terminología.
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de “m ” bienes públicos diferentes, se asume que se posee una función de utilidad 

continua y creciente tal y como:

U = U (x, z) (1)

Donde “X ” es un vector (n x 1) de bienes privados y “Z” es un vector (m x 1) de bienes 

públicos.

El individuo tiene un presupuesto exógeno, que es gastado en algunos o todos los “n ” 

bienes privados. Estos pueden ser comprados en cantidades no negativas a unos precios 

positivos fijados de antemanop i para i = 1, ..., n. Este individuo maximizará su utilidad 

sujeto a su restricción presupuestaria. Por tanto, su función indirecta de utilidad puede 

ser escrita como:

V = U [x (p,y,z),z] = V (p,y,z) (2)

donde el vector x se interpreta como x(p,y,z) = [x(p,y,z), ..., xn(p,y,z)], por ejemplo, 

como un vector de funciones de demanda para bienes privados cuyas cantidades 

demandadas están en función de los precios, la renta y la provisión o calidad de los 

bienes medioambientales. Esta función indirecta de utilidad es decreciente en los 

precios y creciente en la renta y en la calidad ambiental.

Introduciendo un cambio en la calidad ambiental. Por simplicidad, se asume que los 

precios y la renta no cambian. Entonces, el cambio en la utilidad es:

A V  = V (p , y, zi ) - V  ( p, y, zo) (3)

Donde el superíndice 0, (1) indica el valor inicial (final) de la calidad ambiental. Dado 

que la función de utilidad no es observable, se necesita una medida monetaria para 

valorar el cambio en la utilidad. Aunque un gran número de medidas han sido
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propuestas en la literatura, aquí se centra la atención en dos conceptos: la variación 

compensatoria y la variación equivalente.

La variación compensatoria (VC), es una cantidad de dinero tal que:

V (p, y- VC, zi) = V (p, y, zo) (4)

Por tanto, la VC puede ser definida como la cantidad máxima de dinero que se puede 

extraer de un individuo, de manera que se quede con el mismo nivel de bienestar en el 

que estaba antes de la mejora en la calidad ambiental. En otras palabras, la VC es la 

disposición a pagar (DAP) por una mejora en la calidad ambiental. No obstante, si la 

calidad ambiental se deteriora, es la cantidad mínima que habría que darle al individuo 

para compensarle por la pérdida en la calidad ambiental, en este caso, la VC mide la 

disposición a ser compensado (DAC) por un deterioro en la calidad ambiental.

Por su parte, la variación equivalente (VE) es una cantidad de dinero tal que:

V(p, y  + VE, zo) = V (p, y, zi) (5)

La VE es la cantidad mínima de dinero que debe ser dada al individuo para que éste 

continúe como si hubiera tenido lugar una mejora en la calidad ambiental. De igual 

modo, si la calidad ambiental se deteriora, la VE es la cantidad máxima que el individuo 

está dispuesto a pagar para prevenir dicho deterioro.

Para llevar a cabo un ejercicio de valoración contingente existen una serie de aspectos 

básicos sobre los cuales hay que prestar una especial atención. En primer lugar se debe 

elegir el nivel de información que se va a incluir en la encuesta sobre el bien que se 

quiere valorar. Un exceso de información puede llevar a los encuestados a otorgar un 

valor por el bien mayor que el que realmente tiene, mientras que una excesiva vaguedad 

a la hora de definirlo puede hacer que las personas entrevistadas no sepan lo que 

realmente se está valorando.
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Seguidamente se deben elegir el vehículo de pago y el formato de pregunta que se 

utilizarán para obtener la DAP. Por ejemplo la valoración del uso recreativo de espacios 

naturales, se suele utilizar un hipotético precio de entrada al mismo debido a la 

familiaridad de los entrevistados con este tipo de vehículo de pago y el escaso nivel de 

rechazo que produce. Cuando este vehículo de pago no es plausible, (en zonas con 

difícil control de entrada, por ejemplo), se puede optar por aumentos de impuestos y/o 

contribuciones voluntarias a fondos de conservación, aunque en estos casos puede darse 

tanto un elevado rechazo del vehículo de pago como la presencia del comportamiento 

estratégico.

En tercer lugar se debe elegir el formato de pregunta de valoración que vamos a utilizar. 

Existen dos formatos básicos, el dicotómico y el abierto. En el primero de ellos se 

ofrece un precio por el bien que se quiere valorar y la persona entrevistada debe 

responder si está o no dispuesta a pagarlo, mientras que en el segundo se pregunta 

directamente por la máxima cantidad que la persona estaría dispuesta a pagar por el 

bien. De la combinación de una o varias preguntas de estos formatos básicos surgen una 

variedad de formatos con más de una pregunta como son el dicotómico doble, el 

dicotómico triple, la pregunta iterativa, el formato mixto dicotómico-abierto, etc.

Adicionalmente, se pueden utilizar formatos de pregunta, donde no se pregunta por la 

DAP. Por ejemplo en el caso de que se pregunte por el sentido de voto en un 

referéndum donde se decidiese una política que afectase al bien sujeto a valoración 

tenemos el formato de pregunta denominado referéndum. Si lo que se requiere al 

entrevistado es que ordene una serie de opciones por orden de preferencia, se utiliza el 

denominado ranking contingente.

Por último, se debe decidir sobre el modo de realizar la encuesta, que puede ser una 

encuesta personal in situ para obtener la información. La información obtenida de la 

encuesta permite obtener tanto los estadísticos descriptivos de la DAP, así como las 

funciones de valor que relacionan la DAP con las características de los encuestados.
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CAPITULO II

DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE CASO 

“RÍO  PILCOM AYO EN EL M UNICIPIO DE PO TO SÍ”

Introducción

Potosí se encuentra inserta en la región periférica del sur del Bolivia, en el cual se 

destaca la ubicación del río Pilcomayo, su clima, las características del ecosistema 

donde la existencia y abundancia de las especies vegetales depende principalmente de 

las condiciones medioambientales y las actividades antrópicas. La cobertura vegetal 

existente en la región está definida por las condiciones ecológicas, gran parte del 

territorio es destinado a áreas de pastoreo. La fauna que habita en la zona andina 

muestra varias adaptaciones a las condiciones ambiéntales.

En el aspecto económico muchos índices económicos como se describe en este capítulo, 

a pesar de estar en concomitancia con lo que significa esta región, muestran también los 

aspectos más valiosos por los que Potosí propiamente no es una región inviable. La 

complementariedad de toda la zona con otras regiones tanto nacionales como 

internacionales va más allá de los intercambios de productos e insumos para el 

abastecimiento de los mercados.

Sin embargo, se cuenta todavía con muchos recursos, aparte de los yacimientos 

mineros, como la agricultura, la ganadería menor, y los atractivos turísticos que son 

nada desdeñables y ofrecen la posibilidad de diversificar la economía de la región.

Por otro lado los problemas de contaminación ambiental generados por la actividad 

minera especialmente como consecuencia de la aplicación de procesos de extracción y 

concentración de los minerales han dado lugar al deterioro especialmente en lo que se
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refiere al recurso agua, que en muchos casos representa un grave riesgo para la salud 

humana.

En este capítulo presenta una descripción de la situación de los diferentes sectores y 

actividades económicas que aportan y generan una dinámica económica propia de la 

región, los impactos ambientales, y el marco legal.

2.6. Aspectos Generales y Características del Á rea de

2.6.1. Ubicación del Río Pilcomayo

Las nacientes del río Pilcomayo se encuentran en el Departamento de Potosí (sector Nor 

Oeste de la provincia Tomás Frías, a 85 Km. de la ciudad de Potosí), más precisamente en 

las estribaciones de la Cordillera de los Frailes, donde las cabeceras muestran un relieve 

pronunciado que esta ocupado por numerosos valles y en sectores cortan abruptamente las 

estructuras.

El caudal del río aforado en época de estiaje cerca de las nacientes es de 1.369 Ltl/s y en 

las proximidades del Puente Méndez alcanza a 14.403 Lt/s. Durante la época de lluvias el 

caudal supera los 20.000 Lt/s.

La cuenca del Río Pilcomayo, resulta ser un cause receptor importante donde confluyen 

cerca de las nacientes varios ríos, siendo el principal afluente de contaminación es el río 

Tarapaya que canaliza los residuos tóxicos de la explotación del Cerro Rico .

2.6.2. Clima

La naciente del río Pilcomayo hasta Yocalla pertenece a la zona climática de la puna, piso 

montano con la región de vida estepa montano, aguas abajo de Yocalla hasta Puente 

Méndez pertenece a la zona templada, piso basal y una región de vida monte espinoso 

templado.
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El clima es variable, las temperaturas oscilan entre 6 °C a 12 °C, las precipitaciones

pluviales varían de 200 a 350 mm/año para las zonas atas; mientras que las partes 

centrales y bajas de la cuenca presentan temperaturas que varían de 12 °C a 24 °C, con una

relativa varía de 28 y 55%. El clima en general paa esta cuenca es de tipo frío seco a sem-

condiciones medioambientales y las actividades antrópicas; por lo general, la vegetación 

que predomina en el área esta compuesta por pastos naturales, gramíneas espaciadas 

sometidas a fuerte pastoreo, alternadas con arbustos y especies forestales manejados 

planificadamente o de crecimiento natural. Las especies arbóreas arbustivas semi secas 

propias del altiplano, tienen un proceso lento de degradación, que dejan gran parte del 

suelo árido, favoreciendo a los procesos de erosión hídrica y eólica.

La fauna que habita en la zona, muestra varias adaptaciones a las condiciones ambientales 

imperantes. Dentro las especies silvestres que son adaptados a la altura y a condiciones 

climáticas existentes, están los zorros (Pseudalopex grisseus), liebre (epus ), viscacha 

(ligidium viscaccia), perdiz (Notoprocta perdicana), ratón (Bufeos rufinus), gato montés 

(oncifelus geofroy), puma (Felis leo), halcón (Falco peregrinus), paloma (Columba 

guinei), conejo cui (Ctenomys sp.), loro (Sittace chroloptera), tejón y zorrino, se 

encuentran dispersos en casi todos los municipios especialmente en Belén de Urmiri y 

Tinguipaya. La supervivencia de los animales silvestres se encuentra en vías de 

extinción debido a la caza indiscriminada.13 14

13 reportes de caseta metereológica de Tinquipaya.
14 Línea de Base Tomave.

13precipitación anual comprendida entre 450-550 mm/año. El promedio anual de humedad
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También en el sector de Belén de Urmiri la fauna acuática en la cabecera del Río 

Pilcomayo esta constituida principalmente por la trucha.Casi el 80% de las actividades de 

caza y pesca, por lo general tienen un destino al consumo familiar, el resto es vendido 

debido a la necesidad de percibir algún ingreso económico. Esta actividad no se 

encuentra cuantificada por la dispersión de las diferentes especies en toda la extensión 

de los campos nativos.

2.6.4. Recursos Forestales

La presencia de árboles o especies introducidas es mínima. En la parte alta la cubierta 

vegetal ha sido fuertemente afectada por el uso indiscriminado de la leña, rara vez 

forman bosquetes, más se encuentran en linderos, zonas cercanas a los ríos y junto a los 

centros poblados.

Las especies forestales nativas e introducidas están: Churqui (Acacia sp.) quiswara 

(Budleja encana), álamo (Populus nigra), retama (Spartium junceum), molle (Schinus 

molle), olmo (Ulmus pumila L) y pino (Pinus radiata).

A pesar de esta diversidad de especies forestales, la zona se caracteriza por presentar 

“zonas áridas donde el avance de la deforestación constituye uno de los males con 

mayor impacto y menor grado de atención.” 15

2.6.5. Recursos Mineralógicos

La actividad actual del sector minero potosino se basa fundamentalmente en la producción 

de cinco minerales: zinc, plata, estaño, antimonio y plomo. Los recursos naturales 

constituye la base de la economía de la región; conformada principalmente por 

yacimientos de minerales, que atraviesan transversalmente varias fajas metalogenéticas 

mencionadas como sigue:

15 (Creemos en Potosí: Pág. 281)
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S  Faja de yacimientos argentíferos.

S  Faja de yacimientos estanníferos.

S  Faja de yacimientos antimoníferos.

S  Faja de yacimiento plumbo -  agento -  zinquíferos.

2.7. Aspectos económicos y productivos de la región

La economía y la vida en la región, tradicionalmente ha girado en torno a la explotación 

minera, otorgándole un papel secundario al desarrollo de otros sectores, como la 

agropecuaria, el turismo o la industria.

En ciertas épocas hubo un efecto multiplicador de la minería, cuyo centro de 

operaciones fue la ciudad de Potosí, influyendo considerablemente en el crecimiento 

económico nacional y de otros países. A su vez esta forma de desarrollar la minería de 

enclave, bajo el cual se movió Bolivia, se ha caracterizado también por ser explotador y 

con graves consecuencias sociales y ambientales, lo que se traduce en pobreza, 

contaminación y destrucción del medio ambiente, entre otros efectos.

2.7.1. Reseña de la historia económica

En la época colonial, la intensificación de la extracción de ingentes cantidades de plata, 

dio lugar a un periodo de bonanza económica y fama mundial para Potosí, esta situación 

fue favorable para el mundo europeo. A pesar de ello, el régimen colonial no solo 

excluyó a las poblaciones campesinas y aborígenes del aprovechamiento del ingreso 

generado, sino que se condenó a vivir en economías de subsistencia, al margen de las 

relaciones de producción que predominaban en la época e implantados para la 

extracción minera. Esto es lo que configuraba la llamada economía de enclave, que 

impuso el desarrollo del sector minero.

Posteriormente, en la vida Republicana, se continuó con la extracción de metales, 

mediante la provisión de plata a los ingleses y luego de estaño a Estados Unidos. En
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esta época la producción minera se caracterizó por el uso de mano de obra analfabeta 

proveniente del sector agrícola y a cambio de casi ninguna remuneración, lo que se 

conoce el régimen del “pongüeaje”16 17 18

En 1952, se nacionalizo las minas y se creó la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL), como empresa estatal encargada de los procesos mineros . Con sus 

excedentes, la economía del departamento de Potosí tuvo una cierta mejora, aunque no 

del todo satisfactorio debido a limitaciones del mismo modelo de desarrollo de 

capitalismo estatal y dependiente. Pese a la nacionalización el aporte a la economía del 

departamento por parte de otros sectores económicos no fue significativo. La 

explotación de los minerales, continuaba siendo la base de la economía boliviana, el 

crecimiento y la modernización de la producción.

En la década de los ochenta, la caída de los precios del estaño y su consecuente crisis 

nacional, revelaron la enorme dependencia de la economía nacional respecto del sector 

minero; asimismo, bajo el objetivo de parar los procesos inflacionarios, se habían 

aplicado medidas de estabilización monetaria y fiscal, entre ellas se extraían excesivos 

impuestos de la minería y los fondos obtenidos se orientaban a la importación de bienes, 

yendo más bien en contrasentido de la misma estabilidad económica. Aunque la causa

de la inflación, se encontraba más bien en la incapacidad del gobierno por lograr
18suficientes ingresos para cubrir los gastos.

Ya en 1985, producto de la aplicación de la nueva política económica de libre mercado, 

la COMIBOL fue transformada en una oficina o holding19, iniciándose así con la 

transferencia de gran parte de los procesos productivos y de comercialización a las 

empresas privadas, ya sean medianas o pequeñas y en alguna medida a las cooperativas 

mineras. De esta forma, las exportaciones nacionales logradas en base a la minería

16 Gómez 1978; 153-156.
17 Preparación, extracción, procesado o industrializado y comercialización de los minerales.
18 Gómez 1978: 155-156.
19 Es decir, como administradora de contratos y concesiones.
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permitieron financiar el crecimiento económico nacional y alcanzar el anhelado 

desarrollo capitalista.

Tal como se muestra en el gráfico N° 1, a principios de la década de los noventa la 

contribución de la minería en el PIB nacional mostró leves variaciones porcentuales 

hasta el año 1995 alcanzando el 6.1%, disminuyendo gradualmente en el transcurso de 

los años hasta legar al 3,8% el año 2004, a partir del 2005 dicha contribución va 

recuperándose para la gestión 2007 llegando al 4,3%. De acuerdo a las últimas 

estadísticas presentadas por el INE para el 2008 la contribución minera al PIB Nacional 

llegó alcanzar el 6,3%.

Gráfico N° 1

CONTRIBUCIÓN DE LA M INERÍA EN EL PIB

5 qo/„ 6.1% 6.1%
5 a /o  5.8% 5.8% 5.8%

7.0%
6.3%

6.0%

0.0%

Años

Fuente: INE

La alza de precios en los años 2007 y parte del 2008 de los principales minerales a nivel 

mundial, dio lugar a la reactivación minera, explotando nuevos yacimientos de 

minerales complejos y recuperación de minerales de los desmontes del Cerro Rico; 

asimismo, inversiones de empresas privadas extranjeras, están dando lugar a obtener
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mejores niveles de ingreso en este sector para el país, lo cual debería permitir contar con 

ingresos que coadyuven al desarrollo de la región.

Asimismo, la persistencia de sistemas inadecuados de explotación de los minerales 

provocó daños al ecosistema.

2.7.2. Principales actividades económicas y su aporte al PIB nacional y 

departam ental

La magnitud de la actividad económica del Departamento de Potosí es pequeña. Esto es
20corroborado con los datos del Cuadro N° 1, donde el Producto Interno Bruto (PIB) 

Departamental, en el año 2008 en términos nominales alcanzó a 7.727 millones de 

bolivianos (representando el 6,40% del PIB Nominal nacional), equivalente a 1.093 

millones de dólares americanos. En Términos reales el PIB Departamental en la gestión 

2008 alcanzó a 1.994 millones de bolivianos equivalentes a 273, 53 millones de dólares 

americanos. El Producto Interno Bruto Per Cápita Departamental para la gestión 2008 

alcanzó a 1.407 dólares americanos.

CUADRO N° 1

POTOSÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2008 (p) 

(En Miles de Bolivianos)

IN D IC A D O R P O T O S I B O L IV IA
PIB REAL (en miles de bolivianos de 1990) 
PIB REAL (miles de dólares americanos) 
PIB NOMINAL (miles de bolivianos)
PIB NOMINAL (miles de dólares amerianos) 
Población
PIB PER CÁPITA (bolivianos)
PIB PER CÁPITA (dólares americanos)

1.933.903.00 
273,536.49

7.727.050.00 
1,092,934.94

776,568 
9,950.26 
1,407.39

30,277,826.00
4,282,577.93

120,693,764.00
17,071,253.75

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar

20 El Producto Interno Bruto, PIB, es un agregado macroeconómico, que mide el valor de todos los bienes 
y servicios ofrecidos en el mercado interno durante un año a precios del comprador. Siendo el INE 
(Instituto Nacional de Estadística), el que provee esta información para reflejar el resultado de la 
actividad económica del país, al final de una gestión anual
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De acuerdo a la información del INE el aporte del Departamento de Potosí al PIB 

Nacional el 2008 significó el 6.4% siendo la minería la principal actividad que aportó 

con el 50.19% al PIB departamental, constituyendo el 22.57% de la actividad minera a 

nivel nacional, seguida de la actividad agrícola, que contribuye con el 8.2% al PIB 

departamental, representando el 5.03% del total del ingreso por agricultura nacional

El sector de Comercio aportó con 7.76% al PIB departamental, correspondiendo un 7.08 

del total de ingreso nacional de la actividad comercial, como presenta el cuadro N° 2.

CUADRO N° 2

POTOSÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PARTICIPACIÓN SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓM ICA, 2008(p) (En miles de bolivianos)

ACTIVIDAD ECONOMICA Potosí Bolivia Participación
Departamental Nacional

PRODUCTO INTERO BRUTO (a precios de Mercado) 7,727,050 120,693,764 100.00% 6.40%

Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 240,560 27,123,699 3.11% 0.89%

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y  PESCA 634,384 12,603,331 8.21% 5.03%
Productos Agrícolas No industriales 
Productos Agrícolas Industriales 
Coca

551,464 
0 
0

5,861,660
2,303,441

552,165

7.14% 4.38%

Productos Pecuarios 79,860 2,932,100 1.03% 0.63%
Silvicultura, Caza y Pesca 3,060 943,955 0.04% 0.02%

2. EXTRACCION DE MINAS Y  CANTERAS 
Petroleo Crudo y Gas natural

3,878,213
0

17,181,467
6,858,434

50.19% 22.57%

Minerales metálicos y no metálicos 3,878,213 10,323,034 50.19% 22.57%

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 219,241 13,479,651 2.84% 1.63%

4. ELECTRICIDAD, GAS Y  AGUA 67,531 2,436,576 0.87% 2.77%

5. CONSTRUCCION Y  OBRAS PUBLICAS 178,545 2,792,575 2.31% 6.39%

6. COMERCIO 599,253 8,468,492 7.76% 7.08%

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y  COMUNICACIÓN 535,758 10,146,958 6.93% 5.28%

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 389,157 10,062,340 5.04% 3.87%
VIVIENDA Y  SERVICIOS PRESTADOS A  LAS EMPRESAS

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y  PERSONALES 153,627 4,814,784 1.99% 3.19%
Y  DOMESTICOS

10. RESTAURANTES Y  HOTELES 133,973 2,782,723 1.73% 4.81%

11. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 756,053 12,800,878 9.78% 5.91%

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -59,244 -3,799,711 -0.77% 1.56%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar
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2.7.3. Sector M inero

La minería ha sido y aun tiene la capacidad de seguir aportando a la generación de 

ingreso económico a nivel nacional y por ende departamental. Aun se cuenta con 

reservas mineralógicas tradicionales de plomo, plata, zinc, estaño, antimonio y otros 

recursos no metálicos, como el boro, litio y ulexita.

La situación de la minería tradicional pasa por una crisis debido a un descenso en el 

nivel de la actividad económica que tiene relación con la disminución de la ley del 

mineral, la cantidad de los yacimientos, la disminución de la demanda de los mercados 

(debido a los cambios tecnológicos y la sustitución de metales pesados por livianos) y 

las contingencias de los precios internacionales de los minerales. A esto se suma la 

inadecuación de los sistemas de explotación irracional que se tiene en la minería y que 

sirvió de base al modelo de desarrollo socio-económico nacional, que significaba la 

priorización del crecimiento económico, principal razón para privilegiar el desarrollo de 

la actividad minera por encima de otras actividades económicas. Pero lo decisivo para 

su inadecuación tecnológica tiene que ver con los daños que se ocasiona al ecosistema 

donde se asienta.

Actualmente, la sostenibilidad de la minería, por su carácter contaminador y no 

renovable se encuentra cuestionada y constituye un sector de alta sensibilidad para la 

estabilidad económica de la región; sin embargo, la minería sigue siendo la actividad 

que mejor posibilita el crecimiento económico y por tanto el ansiado desarrollo.

2.7.3.I. E structu ra  Productiva

La estructura productiva del sector minero en Potosí actualmente se divide en dos
21subsectores: la minería mediana y la minería pequeña . 21

21 Para fines estadísticos se opta por fusionar a la minería chica la cooperativizada, debido a la dificultad 
de identificar el volumen de producción.
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Los mineros medianos están agrupados en la Asociación de Mineros Medianos
22(AMM) , actualmente las empresas afiliadas tienen una producción anual promedio de 

23 millones de dólares americanos.

CUADRO N° 3

POTOSÍ: M INEROS MEDIANOS

Empresa Minerales que producen
Manquiri S.A 
Minera San Cristobal 
Empresa Minera Unificada 
Empresa Sinchi Wayra 
Empresa Karachipampa (*)

Plata
Zic - Plomo - Plata 
Zinc-Plata-Antimonio 
Zinc - Plomo - Plata
Plomo - Plata

(*) Paralizada
Fuente: Asociación de Mineros Medianos

Dentro de la minería pequeña se encuentran dos categorías: los mineros chicos y las 

cooperativas mineras, sin embargo, es importante destacar la existencia de productores 

de áridos en lechos de ríos.

Las empresas privadas son mineros chicos que tienen capital pequeño y están agrupados 

en la Cámara Departamental de Minería (CADEMIN). Las cooperativas son unidades 

autogestionarias, operan en áreas y yacimientos arrendados, componen la Federación 

Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN).

2.7.3.2. Los recursos humanos y el empleo

Se ha demostrado que la minería es uno de los sectores que incorpora al mercado de 

trabajo una proporción importante de la población económicamente activa. De acuerdo 

al reporte de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) da cuenta que existen más de 

12 mil cooperativistas trabajando en las diferentes galerías en horarios que muchas veces 

superan las doce horas durante un día13, desarrollando sus actividades en condiciones 22 23

22 Cuyo objetivo es procurar el desarrollo y progreso de la industria minera de este sector.
23 Ministerio de Minería y Metalurgia.
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infrahumanas, cuya esperanza de vida no superior a los 45 años; con consecuencias de
24

enfermedades que acaban rápidamente con su existencia” .

Asimismo, el trabajo de las mujeres denominadas “palliris, se presenta con mayor 

preponderancia en la minería cooperativizada, y en menor proporción en la privada. El 

trabajo de las palliris se caracteriza por largas y agotadoras jornadas que duran 10 a 12 

horas y/o por varios turnos sucesivos. Estas “mujeres escogen manualmente el mineral 

de los desmontes o residuos pre-concentrados de los minerales a más de 4.000 metros 

sobre el nivel del mar y a bajas temperaturas.” En empresas privadas se ubican como 

trabajadoras eventuales y siempre acompañadas de sus hijos24 25 26.

Pese a estas condiciones de trabajo, los ingresos que perciben son bajos e inferiores a 

las del varón. Las mujeres al ser empleadas no exigen el cumplimiento de normas de 

seguridad industrial; ni gozan de ninguna protección de salud, seguridad social y 

tampoco de normas legales que dignifique su situación.

2.7.3.3. Principales minerales y aporte al PIB departam ental

El aporte de la minería al PIB Departamental en la gestión 2008 asciende al 50.19%, 

esta actividad económica viene explotando fundamentalmente cinco minerales: plata, 

plomo, zinc, antimonio, y estaño, adicionalmente, en pequeña escala existen 

explotaciones de wolfran.

En el cuadro N° 4, se puede observar que la mayor producción de mineral en el 

departamento de Potosí es el zinc, le sigue el plomo, el antimonio, el estaño, el wolfran, 

la plata y el cobre. La producción de minerales es variable con tendencia al crecimiento 

a partir de la gestión 2 0 0 1 ; asimismo, la reactivación minera se produce a partir del 

2007 al 2008, incrementándose la producción significativamente de los minerales (zinc 

y plomo).

24 (CEP 1998: Pág. 113)
25 (CEP, 1998: Pág. 164).
26 Potosí Pobreza, Género y Medio Ambiente
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POTOSI: VOLUMEN DE PRODUCCION DE M INERALES CONCENTRADOS.

(En TM F) (2000 a 2008)

CUADRO N° 4

M ineral 20 00 2001 20 02 20 03 20 0 4 20 05 20 06 20 07 20 0 8  p

Zn 98,698 81,896 80,829 86,956 92,291 90,483 110,001 146,578 262,691
Sn 4,704 3,425 4,277 4,670 1,910 5,888 4,333 2,516 2,728
Cu 110 22 120 344 230 701 65 206 193

Ag 259 242 296 313 281 296 305 382 812
Sb 1,763 1,901 2,141 2,199 2,794 4,839 4,569 3,254 3,274
Pb 6,662 6,292 6,858 7,010 8,559 9,103 8,909 9,659 10,409
W 183 236 281 370 252 435 326 393 407

T o ta l 11 2 ,37 9 9 4 ,0 1 4 94 ,8 0 2 10 1 ,862 10 6 ,317 11 1 ,745 12 8 ,508 16 2 ,988 28 0 ,5 1 3

Fuente: Unidad de Política Sectorial - Ministerio de Minería, INE 
(p) Preliminar 
Elaboración propia

2.7.4. Sector agrícola

De acuerdo a información del INE la actividad agrícola en el departamento de Potosí, 

contribuye con más del 8,21% al PIB del departamento. En este sector la producción es 

adecuada a las condiciones climáticas del lugar.

En el área de estudio, se cultivan 17.272 Has/año, con cereales, tubérculos, frutales, 

hortalizas y otros cultivos, el mayor uso de la tierra está en el Municipio de Tinquipaya 

con 10.186 Has. Las tierras en barbecho llegan a 3.172 Has/año, las tierras en descanso 

a 6.787 Has., lo que revela que la ganadería es extensiva en campos nativos de pastoreo

El uso agrícola con cereales ocupan el primer lugar con 8.720 Has., le siguen los 

tubérculos con 5.954 Has., las hortalizas con 2.527 Has., los frutales con apenas 18 Has 

y otros cultivos están al rededor de las 53 Has. El Municipio de Tinquipaya es el que 

destina mayor cantidad de Has. para el cultivo de los cereales 5.164 Has., tubérculos 

3.780 Has. y hortalizas 1.207 Has. 27

27 Producción de trigo, cebada, maíz, quinua, cañahua.

28



29La fruticultura , no tiene mucha incidencia en el área de estudio. (Ver cuadro N° 5).

CUADRO N° 5

USO AGRÍCOLA EN Has. PO R  M UNICIPIO

El nivel de producción que se tiene de la producción por cultivo en el Municipio es el 

que se expone en el cuadro N° 6 . Donde se apreciar que la mayor producción son los 

tubérculos, cereales, hortalizas y finalmente frutales

CUADRO N° 6

NIVELES DE PRODUCCION PROM EDIO SEGÚN CULTIVO 28 29

Cultivo

Volúmen Promedio 

Producción en TM

C erea le s

Cebada grano 9,996.00
Maíz grano 8,638.00
Quinua 909.00
Trigo 9,167.00
F ru ta les

Durazno 174.00
Vid 251.00
H o rta lizas

Arvejas 1,278.00
Haba 9,192.00
T  ub ércu lo s

Papa 76,757.00
O tro s

Alfalfa 1,788.00
Fuente: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de 
Elaboración propia

28 Producción de papa, oca, paraliza.
29 Producción de frutas de pepita -  manzana, tuna, membrillo, chirimoya, vid e higo -  frutas de carozo -  
durazno -, cítricos -  naranja, limón, mandarina-
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2.7.5. Sector Pecuario - G anadería

Toda la actividad ganadera se desarrolla en los campos nativos de pastoreo mediante la 

crianza extensiva de pequeños hatos de ganado de propiedad familiar.

Considerando la producción pecuaria, el municipio de Tinquipaya es el que mayor 

producción pecuaria posee (87.699 ejemplares) entre ovinos (54.210 cabezas), llamas 

(11.885 ejemplares), caprinos (9.463 cabezas), bovinos, (4.340 ejemplares), porcinos, 

mulas, asnos y alpacas. Seguido del Municipio de Potosí con 31.344 ejemplares, siendo 

el municipio donde existe la mayor cantidad de ovinos (24.020 cabezas), el Municipio 

de Yocalla se ubica en tercer lugar con 23.908 ejemplares, dedicándose con mayor 

énfasis a la crianza de ovinos (14.715 cabezas), tal como se expone en el cuadro 7.

CUADRO N° 7

PRODUCCION PECUARIA PO R  M UNICIPIO

Municipio Actividad Pecuaria

Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos Llamas Alpacas Caballos
Mulas y 
Asnos TOTAL

POTOSI 1,280 24,020 1,210 1,273 2,768 793 31,344
Tinquipaya 4,340 54,210 2,784 9,463 11,885 12 25 4,980 87,699
Yocalla 946 14,715 741 2,105 4,306 9 1,086 23,908
Urmiri 160 3,426 106 2,864 126 6,682
TOTAL 6,726 96,371 4,841 12,841 21,823 12 34 6,985 149,633
Fuente: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Potosí 
Elaboración propia

También se cuenta con aves destinadas al consumo doméstico y en cantidades muy 

irrelevantes al mercado. Las aves no son criadas intensivamente en granjas, sino de 

forma extensiva en áreas próximas a las viviendas. La cantidad de crianza de aves como 

gallinas (14.614 ejemplares), seguido de patos (260 ejemplares), así como pavos en 

cantidad menor. Estos datos son expuestos en el cuadro 8 .

30



PRODUCCION AVICOLA PO R  M UNICIPIO

CUADRO N° 8

M unic ip io A v ic u ltu ra

G allinas P a to s P a v o s T O T A L

POTOSI 2,990 106 3,096
Tinquipaya 8 ,6 30 70 18 8 ,7 18

Yocalla 2,104 84 2,188
Urmiri 890 890
T O T A L 14 ,614 260 18 14 ,892

Fuente: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Potosí 
Elaboración propia

2.7.6. Sector turism o

*0
r Cj

Potosí cuenta con una gran riqueza cultural - histórica, más el turismo no es tan 

sostenible debido a que el Aeropuerto no está en funcionamiento, lo que da lugar a que 

los turistas vean a Potosí solo como un paso a otras regiones. Solamente el Programa de 

Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí (PRAHP), estuvo contribuyendo a la 

provisión de información catalogada a través de la publicación del Inventario Turístico

del Departamento de Potosí'30

Es así, que el Plan de Desarrollo Municipal de Potosí, plantea “Consolidar a Potosí 

como un centro turístico cultural, una ciudad que avance hacia el futuro como un 

municipio productivo, valorando y cuidando sus recursos humanos e históricos, que 

permitan la calidad de vida” . El proceso de consolidación de esta perspectiva, aportará 

la idea de rescatar y aprovechar las potencialidades turísticas, en beneficio de la 

población, urbana y rural. Sin embargo es necesario el compromiso de todos los 

sectores y actores socio-económicos interesados en el desarrollo sostenible de la región 

a través del Turismo, en sus diversas modalidades como el turismo histórico, el

ecoturismo y turismo rural. 30 31

30 PRAHP, 2000
31 PDM Potosí, Pág. 149
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2.7.7. Sector industrial

La mayor industria que cuenta Potosí es la extracción de minerales; sin embargo, esta 

actividad es considerada en forma independiente, según la metodología oficial de las 

cuentas nacionales.

El rubro industrial en Potosí, esta constituida por la industria de alimentos y bebidas, la 

presencia de las dos importantes empresas de la ciudad, como la Cervecería Nacional 

Potosí, y la Industria de alimentos “La Paloma”. También existen pequeñas industrias 

de singanis, vinos y productos lacteos.

2.8. Impactos ambientales de la m inería

Evi y Molin (1997)32 mencionan que “el principal peligro de la explotación minera para el 

medio ambiente en áreas tradicionales, proviene de la contaminación de los ríos y de las 

napas freáticas por las aguas acidas de minas y las que pueden formarse en las colas y 

desmontes de la actividad minera y por otros contaminantes químicos provenientes de la 

concentración de minerales” .

X V
Estos contaminantes tienen un gran impacto ambiental con grandes consecuencias en la 

población, la agricultura, ganadería del área de estudio.

2.8.1. Fuentes de contaminación hídrica

Las descargas de las operaciones mineras sobre la cuenca hidrográfca de Potosí, causan 

efectos físicos-químicos extremadamente adversos para el agua, limitando su uso y 

afectando directamente la vida acuática, también a las poblaciones asentadas en las orillas 

que consumen agua o productos de cultivos regados con aguascontaminadas.

32 EVIAJ.L. Y MOLINA,B.R. “Estudio Medio ambiental de la minería mediana, pequeña y artesanal en 
Bolivia” - IISEC (Instituto de Investigaciones Socio Económicas). Universidad Católica. La Paz Bolivia. 
1997. Págs. 28, 29, 39, 43.
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Las descargas de aguas de drenaje de las minas y las aguas percoladas por las 

acumulaciones de colas, son ácidas por causa de la oxidación y posterior disolución del 

sulfuro contenido en los minerales de las acumulaciones. Generalmente estáncargadas de 

metales pesados disueltos, principalmente cobre (Cu+), Zinc (Zn2+), Estaño (Sn2+) y 

Cadmio (Cd ). Estas fuentes aportan a la contaminación de los ríos principalmente 

durante la época húmeda.

Al contrario los efluentes de las colas de los iigenios son alcalinos, debido a la utilización 

de monóxido de calcio (CaO) en la flotación para aumentar el pH y favorecer la flotación. 

Además de una carga elevada de sólidos suspendidos, estas aguas residuales contienen 

metales pesados y los reactivos que se utilizan en la flotación. El más peligroso y 

altamente tóxico es el cianuro, cuyo impacto es agudo inicialmente y después se degrada 

rápidamente. Las aguas en los diques de colas son generalmente transparentes por no tener 

sólidos suspendidos, pero los contaminantes se encuentran en solución. Al ser vertidos en 

los ríos sin un tratamiento físico-químico completo, se transforman en contaminantes muy 

peligrosos.

2.8.2. Fuentes de contaminación atmosférica

Durante los procesos de la extracción y trituración de los minerales en los ingenios se 

producen partículas finas, que se emiten al aire, y son dañinos para el aparato respiratorio. 

Asimismo, se arrastran partículas finas de las acumulaciones de colas de los ingenios por 

el viento, contribuyendo a la contaminación atmosférica.

2.8.3. Fuentes de contaminación de los suelos

Las descargas de las operaciones mineras sobre la cuenca hidrográfica de Potosí, causan 

efectos físicos-químicos extremadamente adversos para el suelo, limitando su uso debido a 

que el agua del río se utiliza para riego de los cultivos. De esta manera, los contaminantes
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son esparcidos en el lecho de los suelos fértiles; asimismo, en época de lluvias las regiones 

que están próximas al río sufren inundaciones en sus cultivos; además, por efecto dela 

erosión eólica las partículas finas son transportadas por la atmósfera y depositadas sobre 

los suelos, como consecuencia de esto ocasionan la degradación y posterior 

desertificación del mismo.

2.8.4. Impactos de la contaminación de aguas del río Pilcomayo

El deterioro ambiental del río Pilcomayo, especialmente su contaminación con metales 

pesados, está ocasionando una serie de impactos ambientales, económicos y sociales en 

las comunidades ribereñas, debido a que sus estrategias de sobre vivencia estánligadas al 

uso del agua con fines domésticos y agrícolas.

La dificultad o imposibilidad de realizar las actividades productivas tradicionales causan 

pobreza que conlleva a que muchos pobladores abandonen sus tierras y emigren hacia 

otros departamentos de país y actualmente al extranjero.

2.8.4.1. Impacto sobre el caudal y calidad del río

El agua necesaria para el procesamiento de los minerales en los ingenios proviene de 

embalses situados en las altas cuencas de los ríos de la ciudad de Potosí. Durante la época 

de lluvias, entre noviembre y abril el caudal natural de los ríos aumenta a pesar de que 

parte del agua es retenida por los ingenios. Por otro lado, en época de estiaje disminuye el 

caudal del río.

Al combinarse las aguas ácidas del drenaje de minas y dela percolación, cargadas con 

metales pesados disueltos y aguas alcalinas de los ingenios, produce una reacción y 

precipitación de dichos metales que sedimentan lentamente a lo largo del sistema Río La 

Ribera -  Río Tarapaya -  Río Pilcomayo. La descarga de aguas servidas de la ciudad de
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Potosí y las sustancias orgánicas utilizadas en los ingenios aumentan la carga de 

contaminantes en los ríos.

Debido a la afluencia de otros ríos y la sedimentación de la carga sólida, la contaminación 

del agua del sistema Río La Ribera -  Río Tarapaya -  Río Pilcomayo disminuye con la 

distancia de las fuentes de contaminación en el área de Potosí. Sin embargo, estudios 

recientes expresan que los sedimentos tomados en el río Pilcomayo a 180 kilómetros río 

abajo de Potosí (Puente Méndez) estaban seriamente contaminadas. Esto demuestra que 

los metales pesados contenidos en la carga sólida de los ríos son transportados a través de 

largas distancias.

2.8.4.2. Impactos socioeconómicos

El estudio de los impactos socioeconómicos de las operaciones mineras de los ingenios 

de Potosí, aporta información sobre algunos efectos de la contaminación minera como 

ser: migración, agricultura, ganadería, sedimentación de colas en las tierras de cultivo y 

uso del agua.

Hinojosa, Rosales realiza una estimación sobre las pérdidas económicas en agricultura, 

ganadería, pesca y el impacto sobre salud, cuyos resultados se exponen en el cuadro en 

Anexo 1, los miembros de las comunidades se identificaron como campesinos, 

dedicados principalmente al cultivo de las tierras y crianza de algún ganado. El análisis 

realizado es cualitativo y no ofrece información cuantitativa de los efectos.

De acuerdo al estudio, el sector agrícola parece ser el más afectado; el suelo presenta un 

acelerado proceso de erosión, la cantidad de nutrientes ha disminuido; así como, la 

productividad muestra la dificultad de la planta para crecer, florecer y germinar. También 

se observa un proceso de desaparición de vegetación y fauna acuática en los cauces del río, 

como consecuencia de la inundación ocasionada por las lluvias y el riego con aguas 

contaminadas. Esto es perceptible en la época de lluvias como consecuencia del lavado
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natural que se efectúa de los desmontes y por la efluencia de aguas contaminadas del 

“interior de la mina”.

Es así que, en las regiones donde las aguas del Río La Ribera, Molino y Tarapaya se 

utilizan para regar los cultivos, estos han reportado elevados valores de mortandad de 

cultivos. Esto podría atribuirse a la alta concentración de cobre, zinc, cadmio y 

manganeso. Al regarse los campos con esta agua sus sólidos se depositan en las tierras 

cultivadas, destruyendo la raíz y secando la planta.

De la misma forma, el deterioro de la sanidad animal por el consumo de estas aguas 

contaminadas presenta los siguientes efectos: deformaciones en las patas de los animales 

recién nacidos, disentería y enfermedades de la piel.

Pese a no contar con datos sobre el números de enfermos tratados, los efectos en la salud 

no pueden ser pasados por alto, especialmente los niños son afectados por irritaciones de 

piel y sangrados porque el contacto con el agua contaminada es frecuente, así como 

enfermedades estomacales y disentería, estos últimos están más relacionados con aguas 

servidas que con la contaminación minera, cuyos efectos no han sido medidos aún en 

términos de casos reportados y analizados por contaminación de metales pesado. Sin 

embargo, la incidencia de estas enfermedades tiende a disminuir, porque los ribereños son 

cada vez más conscientes de la contaminación.

Por otro lado, la materia prima y los desmontes de la minería se almacenan al aire libre 

alrededor de los ingenios, donde el viento levanta repartiendo las partículas finas de estos 

materiales, causando de esta manera diferentes enfermedades en los humanos, 

especialmente de tipo respiratorio como el asma.

Otro efecto es el creciente proceso de migración producida en las comunidades, tanto 

permanente como temporal, llegando la migración permanente a alcanzar 80% de la 

población. Sin embargo las causas de la migración son diversas, entre ellas causas

33 PDM Caiza “D” 2001-2005.
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estructurales como la pobreza extrema en estas regiones y también la contaminación del 

agua. El 42% de las comunidades están directamente afectadas (usan agua del río como 

única fuente), 2 1 % tienen una fuente alternativa de agua aunque usan todavía algo de 

agua del río, 25% son indirectamente afectados tienen una fuente alternativa pero sufren 

del mal olor del agua y sus animales usan la misma; finalmente 12% no están afectados.

2.9. M arco Legal ambiental

Gran parte del desarrollo de la gestión ambiental en Bolivia se ha dado en la década de los 

noventa, durante este periodo se adoptó un marco legal general, se desarrollaron 

reglamentos específicos para la concesión de licencias ambientales de actividades 

contaminantes y se promulgaron reglamentos ambientales sectoriales que norman de 

manera específica la calidad ambiental en los sectores de hidrocarburos y minería.

Actualmente se cuenta con una legislación minera como es el Código de Minería 

promulgado como Ley 1777 en marzo de 1997, y el Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras (RAAM) aprobado por D. S. N° 24782 en julio de 1997, 

adicionalmente los instrumentos que regulan la contaminación causada por la minería 

están: la Ley General de Medio Ambiente promulgada como Ley 1333 en abril de 1992 y 

los Reglamentos a la Ley de Medio Ambiente aprobados por D. S. N° 24176 en diciembre 

de 1995.

2.9.1. Código de M inería Promulgado como Ley 1777 en marzo de 1997.

El principio general de la Ley del Código de Minería se refiere, a que los concesionarios 

mineros que usen las aguas que discurren por sus pertenencias tienen la obligación de 

restituirlas a su cauce, con la misma calidad que tenían antes de ser utilizadas, también fija 

la obligatoriedad de que los concesionarios ejecuten sus labores de acuerdo con métodos y 

técnicas, que eviten todo daño al propietario del suelo, a los concesionarios colindantes y 

al ecosistema de la región.
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Se pueden interpretar estas disposiciones como la volunad del legislador de proteger de 

las externalidades negativas a los productores, ya sea agrícolas que utilizan el suelo cuyo 

subsuelo está siendo utilizado por la minería. La protección al ecosistema es un añadido 

relativamente reciente, muy poco aplicado.

Claramente el su artículo 45 se introduce un nuevo desafío dentro de la minería, en el cual 

los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a ejecutar sus 

trabajos utilizando métodos y técnicas compatibles con la protección delmedio ambiente. 

El Capítulo I  del Título VIIdel mismo Código desarrolla todo este concepto y sienta las 

bases para el desarrollo del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) de 

julio de 1997.

2.9.2. Reglamento Ambiental para  Actividades M ineras (RAAM) Aprobado por 

D.S. N° 24782 en julio de 1997.

En el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), están definidas las 

normas para las acumulaciones de residuos mineros. El artículo 39 del RAAM dispone: 

“que las descargas a un cuerpo receptor delagua percolada por las acumulaciones mineras 

o del agua decantada de un dique de colas, deben cumplir con los limites establecidos en el 

RMCH”

2.9.3. Ley del Medio Ambiente (LMA) Ley 1333 en abril de 1992.

Con la promulgación de la Ley del medio Ambiente (LMA) N° 1333 de abril de 1992, se 

estableció el marco regulador para proteger, conservar el medio ambiente y los recursos 

naturales promoviendo un desarrollo sostenible. Para tal efecto, la LMA crea un marco 

institucional para la planificación y gestión ambietal, reconoce derechos y deberes de la 

sociedad y el Estado para la conservación de la calidad ambiental y establece una base para 

el aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. Además considera temas 

de educación, salud ambiental, ciencias y tecnología en materia ambiental que son 

consecuentes con el desarrollo sostenible.
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Con relación a la minería, la LMA establece que las operaciones extractivas mineras deben 

desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el 

tratamiento de los desechos y la disposición segura de colas, relaves y desmontes. Durante 

y una vez concluida su actividad, deberán contemplar la recuperación de las áreas 

aprovechadas con el fin de reducir y controlar la erosión, estabilizar los terei

2.9.4. Reglamentos a la Ley de Medio Ambiente Aprobados (RIMA) por D.S. N° 

24176 en diciembre de 1995

regulación directa o de comando y control, que busca limitar la discreción del que 

contamina. Asimismo incluye el desarrollo de instrumentos de regulación indirecta o 

incentivo económico. De los 6 reglamentos, 2 tratan los procesos de concesión de licencias 

o permisos ambientales (General de Gestión Ambiental y de Prevención y Control 

Ambiental) y 4 que regulan el control de la contaminación (calidad de agua, aire, 

sustancias peligrosas y residuos sólidos).

El Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH), define los límitesde las 

concentraciones de contaminantes en los ríos. Estos límites dependen de la clasificación 

del río (cuerpo receptor) según su aptitud de uso. Referente a la actividad minera, 

establecen que las aguas ácidas de mina deben ser tratadas por la empresa antes de ser 

descargadas y si las minas son abandonadas deben de ser cerradas, disponiendo el 

aislamiento de los desmontes para evitar el agua ácida

Por tanto la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, del 27 de abril de 1992 y su Reglamento en 

Materia de Contaminación Hídrica, representa el marco legal para el monitoreo de la 

calidad de las aguas y la interpretación de los resultados .

las aguas, corrientes y termales.

Los reglamentos de la LMA, están enmarcados dentro de una corriente mundial de
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2.10. M arco Institucional

La descentralización administrativa y participación popular4 han afectado la división de 

responsabilidades de la gestión ambiental llevada a cabo por los diferentes niveles y 

sectores del Gobierno. Todos estos procesos pusieron énfasis en la transmisión de 

capacidades y toma de decisiones del poder ejecutivo central hacia la administración 

departamental, los gobiernos municipales y la sociedad civil afectando el marco 

institucional inicialmente previsto en la LMA.

Los organismos gubernamentales encargados de la gestión ambiental se dividen en dos 

grupos: organismos a nivel del Gobierno Central y Administracione; Departamentales y 

Municipales.

A nivel del Gobierno Central, el organismo de planificación estratégica del Estado en 

materia de gestión ambiental es el Ministerio de Desarrollo Rural Agrícola y Medio 

Ambiente (MDRAyMA) , se ocupa principalmente de la conservación del medio 

ambiente y su calidad. Para ello tiene delegadas por ley, entre otras, funciones de 

regulación, control, fiscalización, aprobación de licencias ambientales y documentos 

técnicos (DIA, DAA, EEIA y MA)

Asimismo existen los denominados Organismos Sectoriales Competentes en los 

Ministerios sectoriales que formulan propuestas relacionadas a políticas y planes 

ambientales. La participación de estos Organismos en los procesos de concesión de 

licencias ambientales se limita básicamente a la evisión y evaluación de documentos 

técnicos (Ficha Ambiental. EEIA y MA). Actualmente los Organismos Sectoriales 

Competentes para los sectores de hidrocarburo (energético), minero e industrial son los 

Viceministerios de Energía e Hidrocarburos, de Minería, de Industria y Comercio 

respectivamente, los tres cuentan con unidades medioambientales . 34 35

34 Leyes: 1551 de Participación Popular de 1994; y 1654 de Descentralización Administrativa de 1995.
35 En un principio se creó la Secretaría Nacional de Medio Ambiente (1992), luego el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1993). y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
(MDSP)
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Los Gobiernos Departamentales encargados de la gestión ambiental son las Direcciones de 

Recursos Naturales y Medio Ambienté6. Cuya función es apoyar a la concesión efe las 

Ficha Ambientales (mediante la aprobación de EEIA y MA), la fiscalización y control a 

nivel departamental sobre actividades relacionadas con la contaminación del 

medioambiente y los recursos naturales (mediante la ejecución de auditorias ambientales;) 

así también, la ejecución de programas y proyectos para la prevención y control de la 

calidad ambiental.

A nivel de Gobiernos Municipales las funciones en materia medioambiental son generales, 

aunque los RLMA establecen algunas funciones en el proceso db la concesión de Fichas 

Ambientales (revisión de los EEIA y MA), así como su participación en los procesos de 

seguimiento, control ambiental, ejecución de acciones de prevención y control de la 

calidad ambiental en coordinación con las Prefecturas. 36

36 Establecidas por el DS 25060 del 2 de junio de 1998.
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CAPITULO III

M ARCO PRÁCTICO

Introducción

El presente capítulo describe la metodología de la investigación utilizada, la definición 

de la población relevante, los elementos de simulación de mercado, la determinación de 

la muestra, el formato de encuesta aplicada, el tratamiento de la información, y las 

técnicas de modelación econométrica para el cálculo de disposición a pagar.

3.9. Metodología de la Investigación

3.9.1. M étodo empleado

La investigación desarrollada ha seguido una metodología dirigida a la obtención de 

resultados de valoración económica del bien ambiental, en este caso las Aguas del Río 

Pilcomayo. Siendo que no existen estudios y por lo tanto datos que sean generalmente 

aceptados en términos de valoración económica. En la presente investigación se utilza el 

método inductivo, según Santiago Zorrila es “el que va de lo particular a lo general”, y 

para cuya aplicación se requiere que el conocimiento comience teniendo contacto directo 

con las cosas reales y tener en cuenta lo que se desea investigar de esarealidad.

3.9.2. Técnicas de la investigación

La recopilación de la información es variada, puesto que un análisis de valoración 

ambiental requiere del empleo de medios para la obtención de información relevante, 

que se pueda recopilar. En este sentido, las técnicas empleadas consistieron en el uso de 

compilación documental de estudios de datos sobre la contaminación de las aguas del 

Río Pilcomayo, datos de las actividades predominantes en la región de Potosí. Diseño 

de encuestas y recopilación de datos; así como, el diseño de modelo econométrico y
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análisis de resultados. Por tanto, la técnica esta relacionada con la recopilación de 

información para el bien ambiental que son las aguas del Río Pilcomayo y los habitantes 

de la región.

3.10. Definición de la Población Relevante

El área de estudio abarca desde las nacientes de río Pilcomayo,en el Municipio de Potosí, 

se seleccionó esta área porque en ella se concentra la actividad minera como vector 

influyente de contaminación. (Anexo 2) ver mapa.

Al respecto hay que señalar, que siendo la población residente en estas zonas a la vez 

afectados y afectantes de las condiciones ambientales de la sub-cuenca, es probable la 

existencia de sesgos estratégicos en las respuestas obtenidas en las encuestas. Sin 

embargo, como lo señala Azqueta (1994), este sesgo es un problema esencial del 

Método de Valoración Contingente. En ese sentido, como lo plantea Riera (1994) una 

solución al problema y que ha encontrado cierto consenso es plantear la pregunta sobre 

la Disposición a pagar (DAP) en términos de referéndum, donde los encuestados deben 

decidir o responder con un “SI” o “NO”.

3.11. Elemento de Simulación de M ercado- Método de Valoración Contingente

En lo que respecta a la simulación del mercado en la aplicación del Método de Valoación 

Contingente, se concretaron algunos aspectos tales como:

• Valoración, el estudio se planteó en términos de valoración monetaria, intentando 

familiarizar a las personas encuestadas con la complejidad del bien, de forma que 

cuando tuviesen que responder a la pregunta de la disponibilidad a pagar pudiesen 

hacerlo con mayor rigor.

• Disposición a pagar o a ser compensado, la decisión de escoger entre la 

disponibilidad a pagar o la disponibilidad a ser compensado en el proceso de la

43



determinación de valor depende, en parte, de la definición de los derechos de 

propiedad sobre el objeto a valorar. En este sentido, se adoptó la disponibilidad a 

pagar y no la disponibilidad a aceptar siguiendo las recomendaciones de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA por sus siglas en inglés, 

citadas por Portney (1994).

• Formato. Respecto a la formulación de las preguntas (encuesta definitiva) se 

realizaron mediante el formato referéndum.

3.12. Selección de M uestras

La decisión más importante es establecer una muestra o bien personal o familiar. En el 

estudio se optó por la segunda, al considerar que podía presentar un menor sesgo, haciendo 

la salvedad que cuando las variables recolectadas son a nivel de hogar o familiar, es 

recomendable recolectar la información del jefe (a) de hogar.

La definición del tamaño de la muestraconsideró dos factores. el nivel de confiabilidad- el 

cual suele expresarse mediante el nivel de confianza - y el margen de error que se 

pretendía conseguir en la aplicación de la encuesta definitiva respecto a los resultados y las 

posibilidades económicas para su ejecución. Riera (1994) destaca que el tamaño de la 

muestra depende también de la variante que se escoja en la manera de preguntar la 

disponibilidad a pagar. En este caso, como el formato seleccionado es el tipo referéndum o 

discreto, lo que precisa de un mayor número de observaciones.

En cuanto a la precisión y la cantidad de error tolerable se utilizó un intervalo de confianza 

del 97,5% con un margen de error de 0,05. No obstante? al aplicar la fórmula para la 

determinación del tamaño de la muestra, se utilizó un error de estimación del 5% y una 

desviación estándar de 0,5.
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Tamaño de m uestra no ajustado

no 2z j p g

Donde:

Z: valor del estadístico “t” con un nivel 

p: probabilidad de ocurrencia de la mue 

q: probabilidad de fracaso (q = 0,5).

D: error permitido de la muestra (d = 5

Una vez determinado el tamaño de la muestra, se tuvoque escoger la forma de muestreo, 

optándose por el muestreo aleatorio cuyas características socioeconómicas son 

heterogéneas.

Donde:

n : tamaño de muestra no ajustado (n =384). 

N: tamaño de la población (N = 176.922).

Tamaño ajustado de muestra

no = (Mo
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3.13. La técnica del cuestionario

Los cuestionarios son técnicas frecuentes en la recolección de datos. Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. En una 

encuesta pueden existir preguntas cerradas o abiertas o combinación de ellas según 

requerimiento.

3.13.1. Form ato del Cuestionario

\
El cuestionario que se aplico bajo el formato de la encuesta, tiene la característica 

combinada de preguntas cerradas y abiertas37. El diseño de la encuesta final (ver Anexo 3) 

constó de 17 preguntas distribuidas en tres secciones, cuidadosamente elaboradas dirigida 

a la obtención de una valoración económica sobre las aguas del Río Pilcomayo.

La primera sección de la encuesta, constó - de 5 - preguntas (de 1 al 5), se solicitó datos de 

tipo socio-económico, que incluye edad, sexo, ingresos, etc. Para hacer una relación de 

variables de valoración y definir el tipo de individuo que opta por una u otra respuesta. En 

otras palabras obtener el perfil del encuestado.

La segunda sección, contempló 4 preguntas (de 6 al 9), donde se solicitó datos de opinión. 

Para evaluar respecto al grado de conocimiento que poseesobre la contaminación del Río 

Pilcomayo y las consecuencias de uso de aguas contaminadas. A partir de ello introducir 

en el tema a los habitantes, y prepararlos para responder las preguntas de valoración 

económica.

La tercera sección, compuesta por de 8 preguitas (de 10 al 17), donde explícitamente se 

pregunta aspectos relacionados con la valoración ambiental .

37 Las preguntas cerradas se plantean en categorías de respuestas a los que deben responder. Pueden ser de 
dos o más respuestas. Se plantean cuando se posee informaciónque pueden responder los encuestados. Las 
preguntas abiertas en cambio son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las 
personas o cuando esta información es insuficiente.
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3.13.2. Aplicación de Encuesta

La modalidad de encuesta aplicada al estudio, tuvo las características de encuestas tipo 

referéndum, en el que el encuestado tene opciones de responder con un “SI” ó “NO”, tal 

como expone el modelo de encuesta.

Se diseñó una primera encuesta (piloto), para ser aplicada a una muestra inicial con el fin 

de elaborar un instrumento entendible para la población objetivo, que permiió ajustar la 

misma para su aplicación definitiva a la muestra obtenida

La primera prueba piloto se aplicó en septiembre de 2008 y la aplicación del formato 

definitivo se realizó en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2 0 0 .

3.14. Tratam iento de la información

La información recabada sobre datos de la región en varios de sus aspectos relevantes se 

las analizó, sintetizó y se expuso de la manera clara posible, para que los encuestados 

tengan información sobre los efectos que produce la contaminarán de las aguas del Río 

Pilcomayo; de tal manera, como se aclaró no se trata de una análisis químico y de estado 

de sus aguas.

Para el análisis econométrico, se utilizó datos relevantes de las variables de la encuesta, y 

se empleó el paquete econométricoLIMDEP 7.0 para el análisis de los resultados.

3.15. La técnica de la modelación econométrica

Para analizar la información a través de un modelo de utilidad aleatoria es necesario 

estimar modelos para variables dependientes discretas. Es decir se debe de estimar la 

probabilidad de una respuesta afirmativa dados algunos parámetros. Los modelos más 

utilizados para estimar la probabilidad de respuesta afirmativa son el Logit y el Probit.
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Para el caso de Logit se supone que los errores se distribuyen como una función 

logística con media cero y varianza n  a  /3. Cuando se divide entre a  para 

normalizar, entonces se tiene una función logística estándar con media cero y varianza 

n  /3. La probabilidad de que una variable con distribución logística sea menor o igual a 

un número “X” es igual a: (1+e~x)~1. De lo anterior se desprende que, la probabilidad de 

que la personaj  tenga una respuesta positiva a la tasa propuesta igual a t es:

Pr (Si j)= [1+ e ((-azj / a )  -  (  ß  tj / a ) ) ] -1

Con esta última ecuación resulta factible estimar los parámetros a / a  y P / a

Por su parte, para estimar un Probit parte del supuesto de que los errores tienen media 

cero, son independientes, están idénticamente distribuidos, y se distribuyen de forma 

normal; entonces s  □ = s 1- s  0 , también se distribuirá como una normal con media

cero y varianza a  2 Definiendo (¡> = S  por tal razón se tendrá que <p &N  (0,1) y que:
a

Pr( s j ( a Z  j - ß  t j) = P r ( $ < a Z  j /  a  - ( ß  / a )  t j) = O ( a  Zj / a  - ( ß  / D a )  tj)

y >
Donde O ( ■ )  es la función de densidad acumulada de una normal. Con esta última 

ecuación resulta factible estimar los parámetros a  / a  y P  / a  .

Por tanto, la forma alternativa es emplear una función de distribución no lineal, entre las 

que generalmente se encuentran los modelos logit y probit cada una con una 

características particular.

Cuadro N° 9

CARACTERÍSTICAS DE MODELOS PROBABILÍSTICO NO LINEALES

M odelo Logit M odelo Probit
Distribución LOGISTICA NORM AL ESTÁNDAR
M edia 0 0
Varianza n 2 /3  « 3.29 1
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El hecho de que la variable dependiente sea binaria o dicotòmica, la decisión de 

seleccionar entre los modelos no lineales Logit oProbit no es fácil, ya que ambos son muy 

similares. Dada la similitud existente entre las curvas de la normal tipificada y de la 

logística, los resultados estimados por ambos modelos no difieren mucho entre sí , 

siendo las diferencias operativas, debidas a la complejidad que presenta el cálculo de la 

función de distribución normal frente a la logística, ya que la primera solo puede 

calcularse en forma de integral. La menor complejidad de manejo que caracteriza al 

modelo Logit es lo que ha potenciado su aplicación en la mayoría de los estudios 

empíricos.

Siguiendo el procedimiento de selección de Heckman, se incluyen factores de corrección 

del sesgo de la estimación en la ecuación de la determinación de la DAP, este 

procedimiento propuesto por Heckman consiste en estimar, en una primera etapa, la 

ecuación de selección mediante un modelo Probit que permita obtener la inversa del ratio 

de Mills (A) para cada una de las observaciones. La segunda ecuación se estima por 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) incluyendo como variable explicativa (A). Las 

estimaciones resultarían consistentes.

Como modelo econométrico se planteó el modelo Logit, Probit y Heckman, (ver Anexo 4). 

Todas y cada una de las observaciones, tienen asociada una probabilidad de disposición a 

pagar complementándose con la probabilidad de no dispuesto a pagar, asociada al vector 

de atributos de las diferentes variables explicativas seleccionadas.

El modelo econométrico nos permitió estimar la DAP por una mejora ambiental de las 

aguas del Río Pilcomayo, las variables empleadas son: sexo (SX), edad (ED), nivel de 

educación (NE), ocupación (OCUP), número de integrantes en la familia (NF), Ingreso 

mensual (Y), información ó conocimiento de la contaminación de río (INF), afectación 

por la contaminación (AFECT), variable de aceptación por las mejoras de las aguas del

38 Discrepan únicamente, en la rapidez con que las crnvas se aproximan a los valores extremos, y así la 
función logística es más achatada que la normal al alcanzar,, esta última , más rápidamente los valores 
extremos (0,1)
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Río Pilcomayo (SAT), cantidad dispuesto a pagar (CP). Siendo su tratamiento en la 

encuesta de la siguiente forma.

El cuadro N° 10, describe las variables relevantes que intervinieron en la respuesta sobre 

disponibilidad a pagar.

Cuadro N° 10

TRATAMIENTO DE VARIABLES

Variable Tipología Característica

DAP
Deposición a pagar 
por mejora del Río 
Pilcomayo

Variable dependiente dicotómica que tomael valor de 1 si 
la respuesta es si a la pregunta DAP y 0 en el caso 
contrario

SX Considera el sexo 
del encuestado.

Variable independiente. Toma valor de 0 si la persona 
encuestada es mujer y 1 si la persona encuestada es 
hombre.

ED Edad del encuestado Variable independiente Toma el valor de 1 a 6 
dependiendo el rango, en donde 1 es el rango de menor 
edad y 6 el rango de mayor edad.

NE Nivel de educación
Variable categórica independiente. Toma el valor de 1 a 
4, 1 si posee educación primaria, 2 nivel secundaria, 3 
nivel universitario, y 4 nivel superior.

OCUP Ocupación Variable independiente. Toma valor de 1 asalariado, y 0 
trabajo independiente.

NF
Número de 
miembros en la 
familia

Variable independiente discreta. Representa el número de 
miembros en la familia

Y
Ingreso familiar 
mensual

Variable independiente categórica que toma el valor de 1 
a 7 dependiendo del estrato, donde 1 es el nivel de ingreso 
más bajo y 7 el más alto

INF
Conocimiento de la 
contaminación del 
río Pilcomayo

Variable independiente, Toma el valor de 1 si conoce si 
las aguas están contaminadas y 0 si no conocen.

AFECT
Afectación por las 
aguas contaminadas 
del Río Pilcomayo

Variable independiente. Toma el valor de 1 si es afectado 
por la contaminación y 0 si no le afecta.

SAT
Satisfacción 
aceptada por las 
mejoras

Variable independiente. Toma el valor de 1 si existe 
satisfacción por aceptar las mejoras y 0 si no esta 
satisfecho.

CP Cantidad a pagar Variable Independiente discreta, representa el monto de 
pago. Toma diferentes valores.

Elaboración propia.

Los resultados que se esperaron obtener del modelo, en relación con la variable 

dependiente fueron:
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> La variable edad tome un signo negativo, porque se espera que las personas 

jóvenes posean más disposición a pagar, debido a que se ha recibido más 

educación ambiental que las personas mayores.

>  La variable nivel de educación presente una relación positiva, por el hecho de que a 

mayor educación mayor valoración ambiental.

>  La variable ocupación presente un signo positivo; puesto que, mientras la persona 

esta ocupada mayor disposición a pagar.

>  La variable numero de integrantes en la familia tome un signo negativo, debido a 

que a mayor número de hijos la disposición a pagar disminuye

> La variable ingreso familiar tenga una relación positiva con la variable 

dependiente, en términos de su coeficiente, puesto que la disponibilidad a pagar 

dependerá de los ingreso familiares y no así de los individuales puesto que el 

aporte será del hogar y no en forma individual.

>  La variable afectación sea de carácter significativo, y de una relación positiva con 

la variable dependiente DAP. Puesto que cuanto mas afectado se encuentre el 

encuestado mayor será su disponibilidad a pagar.

>  La variable satisfacción muestre una relación también de tipo positiva, debido a 

que si los individuos que se sienten afectados por las aguas contaminadas del Río 

Pilcomayo, sentirán una mejora en su bienestar ante los cambios ambientales que 

presenten en las aguas del Río Pilcomayo.

>  La variable precio posea una relación negativa puesto que como cualquier otro bien 

si el precio sube la demanda baja, es decir si el precio aumenta la disponibilidad a 

pagar será menor.
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3.16. Cálculo de la disposición a Pagar

Para conocer la disponibilidad a pagar de un individuo j  se tiene que encontrar el precio 

ante el cual un individuo estaría indiferente entre realizar el paseo y no realizarlo; es 

decir cuando se cumple lo siguiente:

œ lZ l ^  [  (yj DAPj) ^  s j1 œ 0Zj ^  p yj ^  s jQ &Despejando DAPj de la ecuación anterior se tiene que DAPj = a  Zj / p  + s j / p  , por lo 

que la esperanza de DAP de un individuo con característicasj  se expresará como:

DAPj = a Zj / p .  Una medida que puede ser interesante para los investigadores y 

tomadores de decisión es la DAP esperada del individuo promedio, la cuál puede 

expresarse como:

E s (DAP\ a , p , z ) =

3.16.1. Modelo dicotómico simple (Hanemann, 1984)

Si bien en el método de valoración contingente se pregunta a una muestra de la población 

su disposición a pagar por un bien determinado, la encuesta nos aporta un conjunto de 

valores expresados en forma personal por aquellos que contestaron a la pregunta sobre 

valoración. Para manejar el valor correspondiente del conjunto de la población, se suele 

optar la media o la mediana del valor obtenido en la muestra, el cual multiplican porel 

número de personas que componen la población relevante.

Si calculamos para cada valor el número de veces que ha sido revelado a lo largo de la 

muestra y ordenamos los valores de menor a mayor, obtenemos la llamada distribución de 

frecuencias. Cuando esta distribución presenta una forma aproximadamente normal o 

simétrica, los valores de la media y la mediana son muy próximos. Y cuando la
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distribución de frecuencias es claramente asimétrica, la media y la mediana difieren 

significativamente.

En la práctica de la valoración contingente, la mediana corresponde generalmente a una 

estimación más conservadora. Es decir, se mcontrará por debajo de la media, dado que 

suele haber mayor número de respuestas bajas y mayor dispersión entre los valores altos.

Hanemann introdujo la teoría de la utilidad aleatoria en los estudios de valoración 

contingente y demostró que es posible obtener las medidas de bienestar social (media y 

mediana) a partir de una pregunta dicotómica siempre y cuando la función de utilidad sea 

lineal respecto a la renta. Para aplicar el modelo de Hanemann, sólo es necesario conocer 

el valor del precio de salida propuesto y la respuesta dada por el individuo. Para ello solo 

es necesario que la variable dependiente sea de elección discreta, codifcada con valor 1 si 

es afirmativa y valor 0 en caso contrario, y como explicativas figuran una constante y el 

pago propuesto. Y para estimación de valores de las variables explicativas se hace uso del 

modelo Logit o Probit, el cual una vez obtenido y suponiendo que la función de utilidad 

del individuo es lineal, la media de la DAP coincide con la mediana y Hanemann (1984) 

demostró que puede ser obtenida a través de la siguiente expresión :

E (DAP)

V .

a
1

Donde a  y P  son los coeficientes estimados en el modelo logit formulado y 

corresponden al término constante y a la variable explicativa referida al precio o pago 

propuesto. Su empleo no es muy aceptado puesto que dependerá de un buen planteaminto 

de la regresión logística lo que genera que ante un mal planteamiento se obtenga un sesgo 

en la obtención del valor.

z

Sin embargo, la mayoría de investigadores que utilizan la valoración contingente opta por 

utilizar la media como medida de agregación. La media puede utilizarse como estimador 

de lo que la persona tipo estaría dispuesta a pagar por obtener una mayor cantidad o
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calidad de un bien y, a su vez, puede multiplicarse por la población relevante para estimar 

el valor total de tal cambio en el bien. Sin embargo le mediana es más aconsejable utilizar 

en otros contextos, por ejemplo, cuando el ejercicio se plantea en términos de si la mayoría 

de la población estaría dispuesta a pagar una determinada cantidad de dinero por una 

mayor cantidad o calidad del bien para el que se ha construido el mercado hipotético.

En un modelo logístico, al aplicar logaritmos a la función de distribución logística, el 

ajuste del modelo es de tipo lineal al cual puede completarse con otras variables 

explicativas. Entonces, el modelo suele tomar la forma:

Modelo logit : P(Y = 1/X) = ez / (1 + ez)

Despejando ez = P (1 + ez)

P = ez (1 - p)

Aplicando Logaritmos P/(1 - p) = ez

Ln (P/(1 - p)) = Z = Bo + Bi Xi 

Ln (P/(1 - p)) = Bo + Bi Xi + B2X2 + B3 X3 + ... + Bk XkQ
En esta función de regresión, la media y la mediana de la disposición a pagar siguen 

coincidiendo en su valor, y su cálculo se realiza a través de la expresión.

Media = -( (3 0 + (31 Xi (Media de Xi) + (3 2X2 (Media de X2) + ...) / (3 3

Donde ( 3 es el estimador de la variable explicativa referente al precio. El cual no tiene 

inconvenientes de cálculo, puesto que toma adecuadanente las otras variables explicativas. 

Y además cuando los resultados de la distribución logística vertidas por LINDEP utilizan
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como estadístico de decisión a la normal estándar es factible emplear dicha forma de 

calculo del valor de la Disposición a Pagar

Vale aclarar que la forma más aceptable de calculo del valor de la Disposición a pagar es 

obteniendo la media simple de los valores expresados por los entrevistados, bajo una 

segunda pregunta de confirmación de un pago real máximo o mínimo (Kristom 1990. 

Debido a que esta expresa sin mucha dificultad la importancia del bien para una persona.
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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION 

DE RESULTADOS

En este capítulo se expone los resultados de la sistematización de la encuesta aplicada,su 

análisis estadístico y los resultados econométricos, que permiten comprobar la hipótesis de 

la tesis planteada en el presente estudio.

4.4. Descripción de datos

La encuesta final se aplica a una muestra de 383, encuestados de forma aleatoria, los 

resultados que a continuación se vierten están conforme a respuestas obtenidas y solo es 

valido para el lugar delimitado donde se efectuó la encuesta.

4.4.1. Género

En cuanto a la primera sección, de los datos socioeconómicos, en el grafico2, se observa 

que del total de entrevistados el 53% son del genero femenino y con un 47% son del 

genero masculino, dando a entender que por azares de la encuesta se posee una similitud 

entre numero de encuestados en tema de género, mostrando que la diferencia es mínima.
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Grafico 2

GÉNERO DE ENTREVISTADOS

Sin embargo, resalta el hecho de que sus edades oscilan entre 30 a 59 años, en mayor 

proporción como adultos (71 %), siendo un 16% los de tercera edad9 y los más jóvenes un 

13% (Ver grafico 3). Por tanto, se debe contemplar que en los siguientes resultados de 

valoración en cuanto a género no existe discrepancia y existirán respuestas de personas 

adultas en temas ambientales.

Gráfico 3

EDAD DE ENTREVISTADOS

70 o > 4%

60-69 12%

50-59 20%

40-49 25%

30-39 26%

20-29 13%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

39 Para tal interpretación se basa en la edad marcada como tercera por la ley de la renta dignidad.
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4.4.2. Nivel de Educación y ocupación laboral

Respecto a la educación de los entrevistados, un 49% alcanzó a culminar una educación 

superior, el 19% eran estudiantes universitarios, un 20% culminó la secundaria o 

bachillerato completo y solo un 12% posee formación primaria o no completada el 

bachillerato (gráfico 4).

Grafico 4

NIVEL DE EDUCACIÓN

Primaria Secundaria
12% 20%

En tema ocupacional, el 54% trabaja en forma dependiente en alguna institución, 

organización o empresa sea privada o publica y el 46% trabaja en forma independiente 

(grafico 5).

Grafico 5

OCUPACIÓN LABORAL ACTUAL

¿y Trabajo
Independie

Asalariado 
54%
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4.4.3. Miembros familiares e ingresos

Del total de entrevistados un 54% aproximadamente su familia consta de dos a cuatro

personas, el 41% está conformada entre cinco a siete individuos y solo un 5% se

componen entre ocho a diez personas. Dando a conocer que las familias con más

educación tendieron a ser más reservados en la conformación de sus miembros familiares.

*En promedio la composición familiar de los entrevistados es de 4 a 5 personas. Tal como 

se expone en el cuadro N° 11.

Cuadro N° 11

COM POSICIÓN DE PERSONAS EN CADA FAMILIA

N° de Personas Frecuencia Porcentaje
2 a 4 208 54 %
5 a 7 155 41%

8 a 10 20 5%
TOTAL 383 100%

Fuente: Sistematización de encuestas

Respecto a los ingresos familiares (21%) se encuentra en el intervalo de Bs. 1.500 a 2.000, 

asimismo se observa en el gráfico 6 , que las personas que reciben un salario mayor a Bs 

3.000 representa un 13%, mientras que el 4 % perciben ingresos menores a Bs.500.

Grafico 6

NIVEL DE INGRESOS FAMILIARES
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4.4.4. Conocimiento y afectación de la contaminación

Como se puede observar en el gráfico 7, el 92% de los encuestados respondieron que 

tienen conocimiento e información acerca de la contaminación de las aguas del Río 

Pilcomayo con metales pesados provenientes del sedor minero, y en relación a la misma 

también existe una concordancia con el hecho de que son afectados; es así, que el 72% 

afirman que dichas aguas les afecta, ya sea de forma directa o indirecta. Por tanto, la 

población encuestada se siente afectada de rna u otra forma.

Grafico 7

CONOCIM IENTO Y AFECTACIÓN 

PO R LA CONTAMINACIÓN

No Afectado

Si Afectado

No Conoce

Si Conoce

4.4.5. Opciones ante la contaminación y quien mejora la calidad

Según el gráfico 8 se observa, que los encuestados que respondieron a las preguntas 

anteriores sobre tener conocimiento y si les afecta la contaminación, los encuestados 

indicaron en un 94% que la principal opción es mejorar las aguas contaminadas antes que 

abandonar. Mientras el 6% manifestó que se debe abandonar dichas aguas porque piensan 

que mientras siga vertiendo aguas de desecho provenientes de los centros mineros seguirá 

la contaminación.
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Grafico 8

DECISIÓN DE M EJORA O ABANDONO A LAS 

AGUAS CONTAMINADAS DE RÍO PILCOMAYO

Abandona
6%

En cuanto a la asignación de responsabilidad de la mejorara en la calidad de las aguas del

río Pilcomayo los encuestados mencionaron que, que el gobierno es quién deberá realizar 

la mejorara de la calidad del agua del río (50%), un 26% señalaron que las empresas 

mineras se deben encargarse de esta mejora, porque son las directas responsables de dcha 

contaminación y finalmente el 24% respondió que con la participación conjunta de 

empresas, gobierno y ciudadanos debieran ocuparse por restablecer las aguas 

contaminadas del Río Pilcomayo

Grafico 9

DECISIÓN SOBRE QUIEN DEBE M EJORAR 

LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RÍO PILCOMAYO

Particip.
conjunta

24%

Gobierno
50%

Empresas
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Se puede señalar que la población entrevistada, posee la característica de estar conciente 

del problema que se trata; sin embargo, de aquí en adelante se tratará solo sobre el tema de 

valoración.

4.4.6. Valoración de las aguas del R » Pilcomayo

El gráfico 10 muestra que el 92% de los encuestados tienen conocimiento e información 

sobre el estado actual de las aguas contaminadas del Río Pilcomayo. Por ello, las 

respuestas que otorgaron sobre la valoración de dichas aguas son las siguintes: un 93% 

otorgaron baja calidad; es decir, las aguas se encuentran contaminadas y presentan una 

coloración por el arrastre de sedimentos sólidos, mientras el 7% mencionó que el río está 

semi-cuidado o no tan contaminado, esta respuesta proviene de losentrevistados que no 

conocen ni tienen información de la contaminación de las aguas del río.

Gráfico 10

VALORACIÓN ACTUAL DE LAS AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO

poco
cotamnado

7%

Por otra parte, como se observa en el cuadro N° 12, del total de encuestados, un 93% 

afirman que es necesario descontaminar el río y por el otro lado solo un 7% no considera 

necesarias descontaminar. La razón de una respuesta positiva de tal magnitud, es porque 

un 2 2 % consideran necesario descontaminar las aguas para las actividades económicas; el 

21% para actividades sociales, mientras que el 57% considera por aspectos económicos, 

sociales y ambientales.
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Cuadro N° 12

NECESIDAD DE DESCONTAMINAR LAS AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO

que existen otras fuentes de agua, un 25% mencionó que no hace falta descontaminar las 

aguas, un 8% porque no consideran que tengan uso, y un50% por otros motivos distinto a 

los anteriores. Las razones son validas para responder “SI o NO”; sin embargo, lo 

resaltable es que la mayor parte de los encuestados aceptaque es necesario descontaminar 

las aguas del Río Pilcomayo.

Ante esta situación de valoración del estado actual de las aguas y por la afectación que 

sienten las personas encuestadas, un 82% respondieron que si estarían dispuestos a pagar 

por implementar mejoras en la calidad de las aguas del Río Pilcomayo y por el contrario 

un 18% respondieron que no están dispuestos a pagar, unos por el hecho de que no se 

sienten afectados, otros porque mencionan que es responsabilidad del gobierno y porque 

ellos no son causantes de la contaminación. (Grafico 1).

Gráfico 11

DISPONIBILIDAD A PAGAR

No DAP 
18%
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Del 72% de los encuestados que se ven afectados por la contaminación de las aguas del río 

Pilcomayo el 15 % de los mismos no están dispuestos a pagar .

De los encuestados que respondieron estar dispuestos a pagar por la mejora ambiental se 

encuentran entre 1 a 50 Bs. De los cuales el de mayor frecuencia es Bs. 1 con un 22%, 

seguido de Bs. 10 con un 21%, Bs. 20 con 18%, de Bs. 30 un 16%, mientras que el 11% 

esta dispuesto a pagar Bs. 40, el 11% Bs. 50, tal como se expone en el gráfico 2.

Grafico 12 

MONTO DISPUESTO A PAGAR

el gráfico 2 .

R

Del 17.5 % que no están dispuestos a pagar, argumentaron sus razones que por el 

momento no pueden pagar aunque le interese el tema (43%), otros mencionaron que es un 

tema de gobierno (37%), el 12 % no creen en este tipo de contribuciones, mientras que el 

6% indicaron que contribuyen con sus impuestos, y solo el 3 % no le interesa el tema.

Cuadro N° 13

RAZONES DE NO APORTACIÓN

RESPUESTA FREC %
NO le interesa el tema 2 3 %
NO cree en este tipo de contribuciones 8 12 %
Es tema de competencia del gobierno 25 37 %
Contribuye con impuestos 4 6 %
NO puede en este momento aunque me interesa el tema 29 43 %

TOTAL 68 100 %
Fuente: sistematización de encuestas
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Para concluir el cuestionario se preguntó sobre la satisfacción que sentiría, si se implanta 

un sistema de mejora de calidad ambiental del río Pilcomayo, donde losencuestados en un 

89% respondieron estar satisfechos, puesto que una mejora aumentaría el bienestar de los 

habitantes.

Grafico 13

NIVEL DE SATISFACCIÓN

No
11%

4.5. Resultados del Modelo Econométrico

A partir de las especificaciones vertidas en el capitulo sobre metodología de la 

investigación y el resultado de las encuestas tabuladas, la DAP se estimó porios métodos 

Logit y Probit. Dichos métodos acep:an variables dicotómicas como dependiente y las 

explicativas según requerimiento del modelo. Sin embargo, se vierte que el modelo es 

explicado por las variables tomadas en cuenta, porque los resultados que se observan en 

Anexo 5, en términos de que sus probabilidades son significativas y sus estadísticos de la 

normal son superiores a dos unidades, los que demuestran ser óptimos. Asimismo, se 

utiliza el método de dos etapas de Heckman con el objetivo de corregir los sesgos de 

autoselección. Por tanto lejos de ser un modelo con fallas, es relevante para la 

investigación.
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4.5.1. Análisis de resultados

Para La estimación de la disponibilidad a pagar por la mejora del río Pilcomayo, se hizo 

uso el software LINDEP versión 7.0; en principio se utilizó todas las variables 

independientes explicativas de la DAP, para posteriormente aplicar elmodelo LOGIT el 

cual se basa en una función de probabilidad logística acumulada dentro del análisis de 

regresión. A objeto de realizar una comparación en la obtención de DAP se aplicó el 

modelo PROBIT que se basa en una función normal.

Debido a que el tipo de encuesta aplicada para la determinación de la DAP genera 

sesgos y a objeto de corregir los mismos se aplica el modelo Heckman en dos etapas, de 

manera de obtener una DAP ajustado.

Estos métodos se aplicaron para las 383 observaciones, obtenidas a partir de la encuesta 

codificando la variable dependiente como 1 si la respuesta a la disposición a pagar es 

afirmativa y 0 si la respuesta es negativa.

En el cuadro 14 vemos los resultados del modelo Logia Multinomial, estimado bajo el 

método de Máxima Verosimilitud. (Ver Anexo 5) los parámetros estimados bajo este 

modelo, nos indican como cambian la probabilidad de que ocurra una respuesta 

afirmativa a la pregunta de pago, dado un cambio en el nivel de la variable explicativa. 

Puede apreciarse que los signos de los coeficientes muestran si son ó no consistentes 

con la teoría.
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Cuadro N° 14

RESULTADO DE LA ESTIM ACIÓN DEL MODELO LOGIT 

PARA DETERM INAR DAP

Primera Etapa Segunda Etapa
Variable Coeficiente (t estadístico) Coeficiente (t estadístico)

SX

ED

NE

OCUP

NF

ING

INF

AFECT

SAT

CP

-0.751135570
(-1.09)

-0.319029238
(-2.319)

0.149999516
(-2.653)

0.426964949
(1.017).

-0.313213287
(-3.147)

0.498013083
(3.052).

-0.507124642
(-0.868)

0.430061991
(1.938).

4.009478118
(7.711).

-0.206962745
^ (-2.329)

-0.294901886 
(-2.319) 

0.173033829 
(2.817).
......... •

' ............-0.331473440
(-3.691)

0.486425829
(3.770).

0.276793128
(2.007).

3.773914299
(7.784).

-0.267025389
(-2.804)

Fuente: salida del LINDEP 7.0

Los resultados del cuadro nos muestra que los signos que acompañan las variables:

a) La variable sexo es negativa y a la vez no resulta significativa al momento de 

considerarla para determinar el monto de DAP.

b) La variable edad presenta el signo esperado, es decir, que las personas más 

jóvenes están con la disposición a pagar por la mejora del río Pilcomayo, debido 

posiblemente a que en ellas incide con mayor fuerza la divulgación de campañas 

ambientalistas. Asimismo, las personas de menor edad poseen más sensibilidad 

por los recursos naturales posiblemente debido a que se piensa en la sostenibilidad 

para las futuras generaciones, además de las formaciones académicas actuales .
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c) El coeficiente de la variable nivel de educación del encuestado es positivo, y 

resultó significativo, pero de gran importancia observar como se manifiesta el 

signo de la variable, muestra que mientras más nivel de educación la 

sensibilidad por la conservación de los recursos naturales es mayor siendo 

también la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de 

disponibilidad a pagar será mayor, esto muestra que es consistente con la teoría, 

pues se espera que a mayor nivel de educación mayor probabilidad de responder 

afirmativamente a la pregunta de pago.

d) El signo que acompaña a la variable ocupación del entrevistado es positivo, 

señalando que la probabilidad de responder en forma afirmativa, mientras el 

entrevistado tenga un trabajo asalariado habrá una disponibilidad a pagar, pero 

no es tan significativo este parámetro.

e) La variable número de integrantes en la familia presenta un signo negativo, es 

decir tiene una relación inversa, puesto que una familia con mayor número de 

integrantes menor será la probabilidad de pagar.

f) El ingreso mensual es una variable tomada en cuenta por la importancia en la 

toma de decisión de la disponibilidad de pago. En el modelo esta variable 

presenta el coeficiente positivo señalando una relación directa entre el ingreso y 

la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de pago, permitiendo 

inferir que a mayor ingreso la DAP aumenta; por tanto, corresponden con la teoría 

económica.

g) El signo positivo de la variable afectación indica que a medida que los 

habitantes se sienten afectados ya sea indirectamente o directamente por la 

contaminación del río, la probabilidad de responder afirmativamente a la 

pregunta de disponibilidad es mayor, para obtener un mayor bienestar.

68



h) La variable satisfacción, tiene relación positiva con la disponibilidad a pagar 

puesto que a un nivel mayor de satisfacción, la probabilidad a pagar será, de lo 

contrario la insatisfacción reduce su nivel de bienestar y por tanto mostrará una 

menor disponibilidad a pagar.

i) Por último el signo que acompaña a la variable precio es negativo, señalando la 

relación inversa entre el valor de la cantidad a pagar por la descontaminación y 

mejora del río Pilcomayo; así como, la probabilidad de responder 

afirmativamente a la pregunta de pago. El precio resultó significativo 

cumpliendo con la ley de la demanda, en donde se explica que a mayor precio la 

disposición a pagar por un bien se reduce.

La significancia de las variables y los “t” estadísticos nos sirven para evaluar la 

significancia estadística de los coeficientes estimados en la regresión. Con base en los 

valores de “t” y sus probabilidades podemos ver cuales de los parámetros son 

significativos.

En vista de la existencia de variables que no son significativas estadísticamente, es decir 

el “t” estadístico están dentro del rango (-2 ; 2 ), se hace correr una segunda regresión 

únicamente con las variables cuyos valores para “t” estadístico están fuera del rango 

mencionado. Considerando lo anteriormente señalado, el modelo Logit Multinomial 

arroja los siguientes resultados que se muestran en la segunda etapa del cuadro 14.

Con base en los valores de “t” estadísticos y sus probabilidades se puede ver cuales de 

los parámetros son significativos.

4.2.2 P rueba de significancia

Siguiendo con el planteamiento de la hipótesis:

Ho: pi = 0 ( Hipótesis Nula - los coeficientes no son significativos estadísticamente)
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Ha: pi ^  0 ( Hipótesis Alterna - los coeficientes son significativos estadísticamente)

Vemos que el “t” estadístico mas lejano de la media (7.784) es el de la variable 

satisfacción, además la probabilidad de las colas es cero. Esto significa que se rechaza 

la hipótesis nula y por ende el parámetro es significativo, de la misma manera, el 

ingreso es muy significativo, también la afectación, asimismo las variables nivel de 

educación, edad y la variable cantidad a pagar (precio hipotético a pagar) son 

significativos.

Ante las interpretaciones de las variables que explican al modelo logit de disposición a 

pagar, se debe aclarar que las variables que influyen más, en h disponibilidad a pagar 

según los parámetros vertidos, son la satisfacción, el ingreso, el número de integrantes en 

la familia, con menor efecto son las variables nivel de educación, edad y precio. La 

variable precio afecta a la DAP de manera inversa, con un “t” de estadístico -2.804 y la 

interpretación de esta variable es que cuando se le solicita al habitante que la cantidad a 

pagar sea mayor menor será la disponibilidad a pagar.

4.2.3. Evaluación del modelo Logit

—
La capacidad predictiva del modelo se determina mediante el análisis de predicción, los 

valores que a continuación se especifican en el cuadro 15 se utilizan para realizar la 

bondad de ajuste del modelo.

Cuadro N° 15

VALORES PREDICHOS -  LOGIT

A ctual /p red ich o 0 1 Total

0 36 32 68

1 5 310 315

Total 41 342 383

Fuente: salida del LINDEP 7.0
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La tabla de los valores predichos en el cuadro 15 muestra que el modelo predice 346 

(36+310) de 383 observaciones correctamente o 90,34% de las observaciones 

correctamente, lo cual es un buen indicador de la capacidad de predicción del modelo. 

Para el caso de las personas que responden no a la pregunta sobre DAP por la calidad 

ambiental predice correctamente el 52,94 % (36/68) de los datos; es decir, de 68 

individuos que respondieron “NO” a la pregunta DAP, el modelo predice 36.

Para el caso de los individuos que respondieron “SI” tenemos que 315, el modelo 

predice 310 correctamente, es decir que para este caso la predicción del modelo es de 

98,41% (310/315).

Con objeto de corregir el sesgo de auto-selección se utiliza la técnica bietápica de 

Heckman. En la primera etapa la estimación del modelo probit permite obtener la inversa 

del ratio de Mills (LMDA), que, como se ve, se incorporó como regresor en la estimación 

de los rendimientos por MCO m la segunda etapa.

La ecuación de Heckman incorpora el ratio inverso de Mills como un factor de 

corrección por sesgo de selección, los resultados de la estimación permite observar que 

el ratio inverso de Mills (LMDA) resulta significativo (p = 0000) lo cual señala que la 

corrección por sesgo de selección es apropiada.

La prueba que analiza la significancia del modelo, indica que las variables son 

significativas en conjunto para explicar la DAP.

71



Cuadro N° 16

RESULTADO DE LA ESTIM ACIÓN DE HECKMAN 

MÉTODO DE DOS ETAPAS

1° Etapa -Probit 2° Etapa - Regresión
Variable Coeficiente (t estadístico) Coeficiente (t estadístico)

Constante 0.138407927

ED

NE

NF

ING

INF

AFECT

SAT

CP

LMDA

-0.160931510
(-2.405)

0.07226877
(2.666).

-0.185205079
(-3.888)

0.274741408
(3.944).

0.148324316
(2.064).

2.098264076
(8.313).

-0.158650416
(-2.918).

0.34891572
(3.285).

-0.07229874
(-3.244)

1.21712821
(6.699).

0.63984979
-(7.317).
1.21911266

(2.685).
2.74215336

(8.366).

0.36036959
(7.305).

Fuente: salida del LINDEP 7.0

El resultado de la primera etapa del método de Heckman (modelo Probit) expresa que los 

coeficientes y sus probabilidades son efectivos en la DAP, las variables utilizadas son la 

edad, el nivel de educación, número de integrantes en la familia, ingreso, satisfacción y 

costo a pagar son significativos, y el resultado de la segunda etapa de este método (método 

de la regresión lineal) muestra la efectividad de los factores en la cantidad de DAP de los 

habitantes del Municipio de Potosí incluyendo las variables información y afectación que 

resultan significativas y cuyas probabilidades hacen que la DAP sea efectiva. La inversa 

de la relación de Mills es significativa y muestra que los factores son eficaces en la

decisión sobre DAP (Ver cuadro 16).

El modelo predice el 90.86 % de las observaciones correctamente, lo cual es un buen 

indicador de la capacidad de predicción del modelo.
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4.6. Calculo del valor dispuesto a pagar

Una vez analizadas las variables en forma independiente de manera interpretativa, se pasó 

a calcular el valor dispuesto a pagar. Para el cálculo de la misma se procedió a emplear la 

teoría de valoración contingente. La pregunta que se planteó a los encuestados es de tipo 

dicotómico en cuanto a la disponibilidad a pagar por la mejora de las aguas del Río 

Pilcomayo. La referencia fundamental en el cálculo de la media o la mediana en preguntas 

dicotómicas simples es la de Hanemann (1984; 1989).

De esta manera el valor expresado por los encuestados por una mejora de las aguas del Río 

Pilcomayo, será a través de la siguiente formula:

M edia = -( p i  X x (Media de XO + p  2X2 (Media de X2) + ...) / p  3

Para el cálculo de la DAP se procedió a la programación de los pasos que debe ejecutar 

para dicho procedimiento (ver anexo 5) donde LINDEP 7.0 arroja los resultados

En base a los resultados de la Regresión Logít, y los datos de la estadística descriptiva, se 

obtuvo el siguiente valor dela DAP

Media = -( p  0 + p  1 Xi (Media de Xi) + p  2X2 (Media de X2) + ...) / p  3

Media = -[(-0.294901886*ED + 0.173033829 * NE + 0.331473440*NF + 0.486425829*ING +

0.276793128*AFECT + 3.773914299 * SAT ) /-0.22670253889]

M edia = 14.40
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En base a los resultados del modelo Probit, y los datos de la estadística descriptiva, se 

obtuvo el siguiente valor de la DAP

Media = -( P  0 + P 1 X1 (Media de X1) + P  2X2 (Media de X2) + ...) / P  3

Media = -[ (-0.160931510*ED + 0.07226877 * NE -  0.185205079*NF + 0.274741408*ING + 

0.148324316 * AFECT + 2.098264076 * SAT ) /-0.158650416]

M edia = 14.17 vO
Finalmente los resultados de la Regresión según Heckman, se obtuvo el siguiente valor de 

la DAP.

Media = ( P 0 + P 1 Xi (Media de Xi) + P  2X2 (Media de X2) + ........... P  n. A ..)

Media = (0.138407927 + 0.34891572 * NE -  0.07229874*NF+1.21712821*ING + 0.63984979 * INF+ 

1.21911266 * AFECT + 2.74215336 * SAT + 0.36036959*LMDA)

M edia = 10.19

Una vez procesada la encuesta final se estimó la disponibilidad a pagar DAP en el 

rango de Bs. 10 a Bs. 15.

En el cuadro 17 expone el valor de la DAP bajo la forma explicada, los encuestados dan a 

conocer que el precio dispuesto a pagar es de Bs.14.4 con la aplicación del modelo Logit y 

Bs. 14.17 con el modelo Probit. Aplicando el modelo bietápico de Heckman el valor de 

disponibilidad a pagar es de Bs. 10.19 Esto debido a que en este método corrige los sesgos 

existente en la aplicación de la encuesta de estudio d investigación .
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Cuadro N° 17 

DISPOSICIÓN A PAGAR

Logit Probit Heckman

DAP 14.40 14.17 10.19
Fuente: Datos de aplicación LINDEP

La media refleja ser un estimador de una persona tipo estaría dispuesta a pagar por obtener 

una mayor calidad de un bien no mercadeable y mejorar su nivel de bienestar. En otras 

palabras las personas tipo son aquellas que se sienten afectadas por las aguas del río 

Pilcomayo, y expresan que existe necesidad de sus aguas; por lo tanto, expresan su 

disposición a pagar, lo que se traduce en el valor obtenido.
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CONCLUSIONES

De la aplicación del método de valoración contingente, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:

a) Los habitantes encuestados del municipio de Potosí, sienten interés por la aguas del 

Río Pilcomayo, como demuestra los resultados de las encuestas tabuladas. debido a 

que perciben la necesidad de tipo económica, social y ambiental de las aguas.

b) El método de valoración contingente permitió identificar y caracterizar la demanda 

por un bien o servicio de carácter ambiental, pues mediante el análisis de resultados 

obtenidos para cada una de las variables encuestadas es posible generar un perfil 

del usuario que está DAP: Edad ingreso, nivel de educación, etc. La importancia 

de tener un perfil de la demanda, es contar con la posibilidad de orientar sobre el 

bien a los habitantes que se muestran renuentes a pagar.

c) Con el fin de proteger la cuenca del Pilcomayo y asegurar la calidad del recurso 

agua, los habitantes del Municipio de Potosí mostraron una disposiciónal pago 

(DAP) que va entre el rango de Bs.10 a Bs.15. Esta cifra constituye un indicador de 

valor que representa en promedio por familia la contribución para la implantación 

de un plan de conservación y mejora del río Pilcomayo. Dicho valor pudiera usarse 

para un futuro programa de pago de servicios ambientales.Este resultado solo es 

para el Municipio de Potosí, más no para el Departamento de Potosí .

d) La DAP obtenida muestra que a pesar de la creencia de la baja cultura de pago de 

los habitantes del municipio de Potosí, estos están dispuestos a hacerlo cuando los 

beneficios son claros y evidentes para ellos.

e) Los resultados obtenidos constituyen una aproximación a la identificación de un 

valor cuya consideración es recomendable por parte de los responsables de 

formular políticas medioambientales. Es importante no pasar por alto que las
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estimaciones son resultado de la aplicación de un método hipotético por lo que es 

recomendable continuar con nuevas investigaciones relacionadas con el problema 

abordado.

f) Después de analizar los resultados es posible decir que el método de valoración 

contingente (MVC) es una herramienta muy efectiva para el presente caso. Se 

logro el objetivo de obtener un valor de disposición a pagar por un bien sin 

mercado, el cual es extraído directamente de las personas. por lo anterior deja en 

evidencia que el MVC es aplicable y efectivo, siempre que se tengan los 

resguardos necesarios como el diseño de la encuesta considerando los sesgos, la 

determinación del tamaño de muestra y otro;.

g) Los resultados obtenidos con el apoyo de programa econométrico Lindep 7.0, se 

ha podido contrastar la hipótesis planteada, donde la valoración económica de las 

aguas del Río Pilcomayo depende de la disponibilidad a pagar un precio, ante una 

afectación por contaminación y la satisfacción percibida por habitantes del 

municipio de Potosí, ante las mejoras ambientales del bien de necesidad 

económica, social y ambiental, siendo que el nivel de educación, ingreso, 

satisfacción por la mejora influyen positivamente en la disposición a pagar, puesto 

las aguas del río Pilcomayo tiene un valor para los habitantes del Municipio de 

Potosí.
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RECOMENDACIONES

a) Es importante que en futuros estudios se realice la valoración Económica del 

río Pilcomayo en los Municipios de Sucre y Tarija a objeto de realizar análisis 

comparativo de la DAP.

b) Utilizar el método contingente para determinar el valor económico de otros 

bienes ambientales que no tienen precio en el mercado como ser los sistemas 

naturales únicos por ejemplo los salares, las especies en extinción, ríos y lagos, 

así como servicios ambientales (provisión de agua potable, alcantarillado) para 

el desarrollo de un Plan de preservación en el marco del desarrollo sostenible.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Aguas percoladas

Antrópicas

Antropocéntrica

Antropogénico

Colas

Desmontes

Diques de Cola

Disponibilidad a aceptar

Son aguas que han atravesado bajo la tierra.

Conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio 

determinado de la biosfera, con el fin de 

bienestar.

Acción o efecto producido directa o indirectamente por las 

actividades humanas.

Acción o efecto producido directa o indirectamente por las 

actividades humanas

Residuos sólidos de procesos minero- metalúrgicos que son 

partículas de arena gruesas o arenas - finas y lamas de 

procesos de concentración, descargadas por canaletas o 

tubería formando pulpa o lodos.

Son los desechos de las bocaminas e ingenios. Contienen 

sobras de mineral que se los vuelve a pallar o retratar en los 

ingenios

Infraestructura similar a una represa que tiene La función de 

detener y almacenar los desechos que salen del proceso de 

concentración o colas de los ingenios, en sus porciones 

sólidas y líquidas.

Suma que una persona está dispuesta a aceptar por el daño 

ambiental

garantizar su



Disponibilidad a pagar Suma que una persona está dispuesta a desembolsar para 

adquirir un bien o servicio, independientemente de si tiene 

un precio corriente de mercado o es gratuito.

Drenaje de minas En sentido geotécnico significa la extracción de agua de una 

cimentación terraplen u otras partes de una estructura

Ecocentrica Significa reconocer el valor intrínseco de existencia de todos 

los seres vivos en el planeta y la responsabilidad que le cabe 

a los humanos en la protección de los demás seres vivos

Estepa

Externalidades

Llanura muy extensa caracterizada por la rareza y 

discontinuidad de la vegetación. Se encuentraen regiones de 

clima extremado, con escasas precipitaciones.

O
se

:o

Término de la Economía Ambiental que explica como la 

actividad de una persona o empresa repercute sobre el 

bienestar de otra o sobre su función de producción, sin que 

se pueda cobrar un precio por ella. Las externalidades son de 

s clases: Externalidad Negativa o Deseconomia cuando 

las repercusiones son negativas y Externalidad Positiva 

cuando las repercusiones son beneficiosas para la sociedad

Metales pesados Los elementos metálicos, como mercurio, llevan, níquel,

cinc, y cadmio con elevados pesos moleculares y 

potencialmente tóxicos para el ambiente y humano porque 

ellos no degradan con el tiempo, aun a muy bajas 

concentraciones. Aunque muchos son nutrientes necesarios, 

ellos a veces se magnifican en la cadena alimenticia y en 

concentraciones altas puede ser tóxico a la vida.



Mitigación Implementación deliberada de decisiones o actividades

diseñadas para reducir los impactos indeseables de una 

acción propuesta sobre el ambiente afectado

Palliris Mujer que se dedica a pallar el mineral en los desmontes

Residuos

Sustentabilidad

Xantatos

Cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control o tratamiento; cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo genera.

Se aplica a las características de un proceso o estado que 

puede mantenerse indefinidamente

Reactivo de flotación en laboratorio de metalurgia



S0X3MV



ANEXO 1

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN M INERA

I m p a c to s  so c io e c o n ó m ic o s  d e  la  c o n ta m in a c ió n  c a u s a d a  p o r  la  m in e r ía  en  e l r ío  P ilc o m a y o

C o m u n i
d a d

U s o  d e l a g u a E fe c to s  en  sa lu d  
h u m a n a

E fe c to s  en  
a g r ic u ltu r a

E fe c to s  so b r e  
g a n a d o

E fe c to s  so b r e  la  
t ie r r a

E fe c to s  so b r e  f lo ra  
s ilv e s tr e

E fe c to s  so b r e  
fa u n a  s ilv e s tr e

M ig r a c ió n
d e f in it iv a

G r u p o  1 L a  P u e rta : r ío  L a  R ib e ra  
(c o n ta m in a d o )

R a ja d u ra s  en  la  

p ie l,
a g r ie ta m ie n to  y  
s a n g ra d o s

D is m in u c ió n  de  
p ro d u c tiv id a d

D ia r re a s  y  
e n f la q u e c im ie n to

S a lin id a d  in u tiliz a  
t ie r ra

P a u la t in a  d e s a p a r ic ió n  
d e  v e g e ta c ió n  en  
m á rg e n e s

d e s a p a r ic ió n  fa u n a  
a c u á tic a

6 6 %

L a  P a lc a , E l M o lin o : río  
H u n a c a ra n i (n o  
c o n ta m in a d o )

O lo r  y
a g r ie ta m ie n to  o 
ra ja d u ra s  al 
a tra v e s a r  e l río

N o  a fe c ta N o  a fe c ta N o  a fe c ta 3 0 %

A ro ifiH a: e x c e d e n te  
P a lc a  y  M o lin o  +  a lg o  R. 
L a  R ib e ra  (c o n ta m in a d o )

A g r ie ta m ie n to  
en  lo s  p ie s  al 
a tra v e sa r

D is m in u c ió n  de  
p ro d u c tiv id a d

D ia r re a s  y  
e n f la q u e c im ie n to

S a lin id a d  in u tiliz a  
t ie r ra

5 2 %

T a m b o  P am p a : v e r tie n te  
6 0 %  +  R . T a ra p a y a  
(c o n ta m in a d o )

R a ja d u ra s  d e  lo s  
p ie s  con  
sa n g ra d o

A b a n d o n o  d e  t ie r ra s  
p o r  fa lta  d e  r ieg o

D ia r re a s  y  
e n f la q u e c im ie n to

S a lin id a d  in u tiliz a  
t ie r ra

3 1 %

G r u p o  2 M o n d ra g o n :3 0 %  
v e r tie n te  y  7 0 %  R . 
T a ra p a y a  (c o n ta m in a d o )

D ia r re a , e sc o z o r , 
a g rie ta m ie n to

D ism in u c ió n  
p ro d u c tiv id a d , m a la  
c a lid a d  d e l p ro d u c to . 
M a y o r  t ie m p o  de  
tra b a jo  n e c e s a r io .

D ia r re a , m u e r te , 
d e s a rro llo  an o rm a l

S e d im e n ta c ió n  
re s id u o s  m in e ra le s , 
b a jo  re n d im ie n to

P a u la t in a  d e s a p a r ic ió n  
d e  v e g e ta c ió n  en  
m á rg e n e s

d e s a p a r ic ió n  fa u n a  
a c u á tic a

6 7 %

S u llca ri: d ire c to  u s o  d e  
a g u a  c o n ta m in a d a , ú n ic a  
fu e n te  d e  a b a s te c im ie n to

A g r ie ta m ie n to ,
o lo r

D ism in u c ió n  
p ro d u c tiv id a d , m a la  
c a lid a d  d e l p ro d u c to . 
M a y o r  t ie m p o  de  
tra b a jo  n e c e s a r io .

D ia r re a , m u e r te , 
d e s a rro llo  an o rm a l

S e d im e n ta c ió n  
re s id u o s  m in e ra le s , 
b a jo  re n d im ie n to

5 4 %

P a llk a : R . Ja tu n  M a y u  
(n o  c o n ta m in a d o )

N o  a fe c ta N o  a fe c ta N o  a fe c ta N o  a fe c ta N D

Ju ic u n i: R . A n k h a ra  
M a y u  (n o  c o n ta m in a d o )

N o  a fe c ta N o  a fe c ta A fe c ta  so lo  si 
e n tra n  en  c o n ta c to  
c o n  a g u a

P e rd id a  d e  te r re n o s  
p o r  e ro s ió n

3 5 %



C o m u n i
d a d

U s o  d e l a g u a E fe c to s  en  sa lu d  
h u m a n a

E fe c to s  en  
a g r ic u ltu r a

E fe c to s  so b r e  
g a n a d o

E fe c to s  so b r e  la  
t ie r r a

E fe c to s  so b r e  f lo ra  
s ilv e s tr e

E fe c to s  so b r e  
fa u n a  s ilv e s tr e

M ig r a c ió n
d e f in it iv a

G r u p o  3 T a c u a ra  y  A n c o m a : e s tán  
en  e l c e rro , c u ltiv o s  a  
secan o .

N o  a fe c ta M e jo r  c a lid a d  en  
p ro d u c c ió n  m a íz , 
tr ig o , c e b a d a

B u e n a  c a lid a d  d e  
g a n a d o  c a p r in o , 
o v in o , b u r ro s  y  
v a c u n o s

e ro s ió n  d e s tru y o  
in te n s iv a m e n te  
te r re n o s  d e  cu ltiv o

9 3 %

K h o lo : R . T o rre  M a y u  
(n o  c o n ta m in a d o )

N o  a fe c ta A b u n d a n te s  
p la n ta c io n e s  d e  tu n a

B u e n a  c a lid a d  d e  
g a n a d o  c a p r in o , 
o v in o , b u r ro s  y  
v a c u n o s

9 8 %

Y a n a o k o : R . L la h u a k h a ri  
(n o  c o n ta m in a d o )

N o  a fe c ta M e jo r  c a lid a d  en  
p ro d u c c ió n

B u e n a  c a lid a d  d e  
g a n a d o  c a p r in o , 
o v in o , b u r ro s  y  
v a c u n o s

N D

C h a la m a : Q u e b ra d a  
P o tre ro  (n o  c o n ta m in a d a )

N o  a fe c ta V a r ie d a d  d e  c u ltiv o s  
h o r ta liz a s  y  á rb o le s  
f ru ta le s

B u e n a  c a lid a d  d e  
g a n a d o  c a p r in o , 
o v in o , b u r ro s  y  
v a c u n o s

e ro s ió n  d e s tru y o  
in te n s iv a m e n te  
te r re n o s  d e  cu ltiv o

2 7 %

T alu la : en  e l c e rro  p e ro  
c u lt iv o s  a  o r illa s  d e  
R .P ilc o m a y o  
(c o n ta m in a d o )

L ev es
a g r ie ta m ie n to s

V a r ie d a d  d e  c u ltiv o s  
h o r ta liz a s  y  á rb o le s  
f ru ta le s

B u e n a  c a lid a d  d e  
g a n a d o  c a p r in o , 
o v in o , b u r ro s  y  
v a c u n o s

N D
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N D
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B a ja  p ro d u c tiv id a d : 
u s a n  3 0 0 %  m a s  de  
se m illa  p a ra  c o s e c h a r  
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N D
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FIGURA N° 2

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

FIGURA N° 3

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO



ANEXO 3

ENCUESTA SOBRE VALORACION ECONOMICA DEL RIO PILCOMAYO 

(ESTUDIO DECASO: M UNICIPIO DE POTOSI)

INTRODUCCION

N° de encuesta_______

Buenos días/buenas tardes:

Mi nombre es ................................................ pertenezco a la Carrera de Economía de la

UMSA, el objetivo de la presente encuesta es coadyuvar un estudio de investigación para: 

“Estimar una aproximación del valor económico ambiental del Río Pilcomayo, la 

importancia que tiene y a partir de ello, proponer medidas para mejorar la calidad 

ambiental”.

Si no tiene inconveniente, favor responder las siguientes preguntas para enriquecer el 

estudio investigativo, solamente tomará 10 a 15 minutos. Gracias.

La información en esta encuesta es confidencial y de uso académico .

Lugar de encuesta: Fecha:

INSTRUCCIONES DE LLENADO

El llenado de la encuesta debe contener todas las respuestas.

Las preguntas correspondientes de la parte socioeconómicas se aplicarán a todos los



encuestados (área rural y urbana). La respuesta seleccionada debe se marcada con una X 

y solo se permite una respuesta.

Las preguntas N° 7 y 8 solo deben ser respondidas con Si ó No.

Las preguntas correspondientes a la parte denominada valoración del Bien solamente 

serán respondidas con SI o No (preguntas 15). Dependiendo de las respuestas de las 

preguntas N° 16 y 17.

PRESENTACION DEL ESCENARIO

La Cuenca del río Pilcomayo reviste una importancia vital para la región, en cuyo entorno 

se encuentran lugares de asentamiento poblacional y zonas de actividad agrícola.

En función a lo indicado, se pretende realizar un estudio de valoración económica del río, 

que permita en definitiva conocer cuan importante es para los habitantes de la zona .

1RA. SECCIÓN: DATOS SOCIODEMOGRÁFICAS

1. ¿Nuestro entrevistado/a de que genero es?: Masculino____ Femenino____

2. ¿Su edad esta comprendida entre que rangos?:

a) 20 -  29 años _____  c) 40 a 49 años_____  e) 60 a 69 años_____

b) 30 a 39 años _____  d) 50 a 59 años_____  f) 70 ó mayor _____

3. ¿Cual es el Nivel de Educación que alcanzó a culminar?

a) Primario (Básico e Intermedio)___ b) Secundario____

c) Universitario___ d) Profesional____

4. ¿Cual es su estado actual de ocupación Laboral?

a) Asalariado (incluye jubilados)__  b) Trabajador Independiente___

5. ¿De cuantos miembros se compone su familia? _____

7



6 . ¿Los ingresos mensuales de su familia, aproximadamente en que rangos se encuentra?

a) menor a 500 Bs. ____  e) entre 2001 -  2500 Bs. ____

b) entre 500 -  1000 Bs. ____  f) entre 2501 -  3000 Bs. ____

c) entre 1001 -  1500 Bs. ____  g) mayor a 3000 Bs. ____

d) entre 1501 -  2000 Bs . ____

2DA SECCION: DATOS DE OPINION

7. ¿Usted se informó o posee conocimiento de que las aguas del Río Pilcomayo se

encuentran contaminadas por desechos de las Minas de Potosí? Si___ No___

8 . ¿Usted como ciudadano del Municipio de Potosí, se siente íectado por la

contaminación de las aguas del Río Pilcomayo? Si___  No___

9. Teniendo conocimiento e información de que aguas contaminadas afectan a la salud, a 

la agricultura, la ganadería, el turismo y al medio ambiente ¿Que opción de las 

siguientes elige para las aguas contaminadas del Río Pilcomayo?

a) Abandonar dichas aguas y que siga su contaminación _____  (Pase a Preg11)

b) Mejorar la calidad ambiental de sus aguas _____ (Pase a Preg 10)

10. Por su conocimiento e información ¿Quién debe mejorar la calidad de las Aguas del 

Río Pilcomayo?

a) Las Empresas Mineras___ b) El Gobierno___

c) Participación Conjunta de ciudadanos, empresas mineras y gobierno ___

3RA SECCION: DATOS DE VALORACION AMBIENTAL

11. Ante el actual estado de contaminación de las aguas del Río Pilcomayo, ¿Qué 

valoración le otorga?

a) Baja (Muy Contaminado)___ b) Alto (Poco contaminado)___

12. ¿Acepta que es necesario descontaminar las aguas del Río Pilconayo?

a) Si ___ (Pase a Pregunta 13)

b) N o ___ (Pase a Pregunta 14)



13. ¿Porque cree que es necesario descontaminar?

a) Por las Actividades Económicas (Agro, Turismo, Ganado, etc.) ___

b) Por Las actividades Sociales (Consumo, Esparcimiento, etc) ___

c) Por actividades económicas, sociales y ambientales ___

14. Para usted ¿Porque no es necesario descontaminar las aguas de Río Pilcomayo?

a) Existen otras fuentes de agua____  c) No tienen uso aceptable sus aguas___

b) No hace falta recurrir a sus aguas ____  d) Otros____

15. ¿Usted estaría dispuesto a pagar un monto para contribuir a la mejora de la calidad de 

las Aguas Del Río Pilcomayo?

Si___ (Pase a Pregunta 17) No___(Pase a la Pregunta 16)

16. ¿Cuál es el motivo de no contribuir a las mejoras del Río Pilcomayo?

a) No me interesa el tema ___

b) No creo en este tipo de contribuciones___

c) Contribuyo con mis impuestos ___

d) Es tema de competencia del Gobierno ___

e) Me interesa pero no puedo ahora ___

17. ¿Cuál sería la cantidad que estaría dispuesto a Pagar? Bs.____

18. Estaría satisfecho por si se implantara un sistema de mejora de las aguas del Río

Pilcomayo Si No

Gracias por su colaboración



Codificación a la pregunta encuestada

Variable Código Nombre de la 
variable

Sexo 0=F
1=M

SX

Edad 1 =(20-29) 
2=(30-39) 
3=(40-49) 
4=(50-59) 
5=(60-69) 
6=(70 ó mayor)

ED

Nivel de educación 1=primaria 
2=secundaria 
3=Universitario 
4= Profesional

NE

Ocupación 0= Trabajo Indep 
1 = Asalariado (Jubilado).

OCP

Personas en la N° de personas en la NP
familia familia

Ingreso mensual
1=<a 500 
2= (501-1000) 
3= (1001-1500) 
4= (1501-2000) 
5= (2001-2500) 
6= (2501-3000) 
7= > a 3000

ING

Conocimiento de la 1=Si INF
contaminación del río 0=No

Afectado 1=Si
0=No

AFECT

Satisfacción 1=Si
0=No

SAT

Cantidad a pagar Pago en Bs. CP

Disposición a pagar 1=Si
0=No

DAP



ANEXO 4

MODELOS ECONOM ETRICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA

DISPOSICIÓN A PAGAR

Modelo Logit

El modelo de regresión LO G IT se fundamenta en una curva en forma de S alargada, bajo 

el intervalo abierto (0 , 1); tal que, el valor esperado de la variable independiente tiende a 

cero cuando los valores de las variables explicativas tienden a ser muy grandes y es uno en 

caso contrario, dicha curva se denomina Logística. Su formula se especifica de la siguiente 

manera y se denomina función de distribución acumulativa logística :

E ( y  ) = eP0+PlXl+ .+PnXn/(i+gA)+AXl+- . . . +PnXn)

Siendo: E (y ,} = p (y , = 1) = n t

Lo que significa que el valor esperado de la observación -esima es igual a la probabilidad 

de éxito. En la presente investigación, el cálculo corresponde a la probabilidad de que el - 

esimo individuo en la muestra se mueste dispuesto a pagar tomando el correspondiente 

vector de atributos asociado a las variables explicativas seleccionadas en el modelo.

El vector P tiene dimensión n+1, o sea el intercepto más el parámetro asociado a cada una 

de las variables explicativas. La matriz “X ’ tiene dimensión “m” filas por “n” variables 

explicativas.

Al efectuar algunas operaciones matemáticas en la función anterior y tomar logaritmos en 

ambos términos de la igualdad, se obtiene la función:

lo¿ W (1+^ )  = P 0 + P i  X l +............... + P nX n



Esta función es denominada transformación logit, la cual tiene la propiedad de ser lineal en 

las variables explicativas y los parámetrosP asociados.

La interpretación de los parámetros P de esta función, resulta poco intuitiva debido al 

razonamiento que hay que hacer en los cambios producidos en los logaritmos por unidad

Sin embargo, acercándose a la realidad interpretar el efecto que produciría un cambio

variable X, lo que significa la consideración de una formula para las elasticidades.

probabilidades, se construye la función de verosimilitud asociada, que mediante la 

convergencia de un número de iteraciones calculadas y sus derivaciones parciales 

obtenidas respecto a los P, permite hallar los parámetros estimados así como las 

probabilidades correspondientes, quedando la función de distribución de probabilidades 

logística expresada de la siguiente manera:

Modelo Probit

El modelo Probit relaciona una variable no observada^, con una contraparte observada^, 

por la siguiente relación:

de cambio en las variables explicativas.

unitario de cualquier variable explicativa sobre las probabilidades deéxito. Esto se logra, 

al aplicar derivadas parciales al modelo de probabilidades logistico respecto a cada

Manipulando matemáticamente la formula del modelo logistico y p)r la teoría de

f r ß x ... ’ß X / ^ ^ ß X .. -+ß,X.)

1 si y*¡> 0

yi = -

0  si y*\ < 0



Donde se supone que:

y*i = xß + £i

Pr(y¡ = 1 \xh ß) = = 0(xß + e¡), y e¡ ~ N (0, 1)

Siendo O la función de densidad acumulada (CDF) de la normal estándar, x¡ es el vector de 

covariadas de dimensión 1 x k  y p ^  ^  k es el vector de parámetros desconocidos. Estos 

son los supuestos estructurales probit.

A lo largo de este trabajo, adoptaremos la misma escritura, elsuperíndice * representaría 

una variable no observable y la misma variable, sin asterisco, representaría su contraparte 

observable.

La extensión básica del modelo probit es el modelo PMV, que resulta de ampliar el 

modelo probit univariante a un sistema db ecuaciones, es decir:

Ziißi

zijß j

^  r  ^

£¡i
+

J
y*¡j

v  J
£, ~ NJ0, Q)

1 si y*¡¡ > 0 

0 si y*¡¡ < 0

Donde Q es simétrica y con diagonal igual a 1: mu = 1 y como en cualquier modelo de 

ecuaciones simultáneas las covariadas zy, de dimensión 1 x k, pueden incluir elementos del 

vector de variables observadas y¿ = (yt1, ..., yj). Los vectores de parámetros desconocidos

son ß\, ß2, . . ., ß.j.y tenemos que ßj ^  ^  kj



Formalizando, sea Yj una variable aleatoria dicotòmica, que asume los valores 1 ó 0 

correspondientes a la observación i y a la ecuación j ,  tenemos entonces que yi es la 

colección de respuestas de las J variables del individuo i. Según el modelo PMV, la 

probabilidad de Y  = yi, condicionada sobre los parámetros, esta dada por:

Pr(Y = yi) = Pr(y P, Q) = J .......... j  |0, Q)dt
A A l

donde Yi = (Yi1, ..., YiJ ), J t |0 ;  Q) es la función de densidad de la distribución normal 

estándar J-variada con vector de esperanzas 0 y matriz de correlación Q, el vector de 

parámetros ecuacionales esP' = (fi\, . . ., p j ) ' ^  ^  k,

con k  = ̂  kj , donde kj es el número de covariadas de la ecuación/ y finalmente

Aj = .
(-~  zpj) si yij = 1 

j  A  si yj = 0

Una forma funcional del modelo Probit será:

« - T
-

p' x a+p' x
j  e A t d  — j  <¡>(t)dt

Modelo Heckman en dos etapas

El procedimiento de estimación en dos etapas propuestos por Heckman (1979) coniste en 

estimar en la primera etapa un modelo Probit que permite calcular el ratio inverso de Mills 

(A), el cual es una función monótonamente decreciente de la probabilidad de que una 

observación sea seleccionada en la muestra. El modelo Probit se define como sigue:

P ry = 1|x, P) = ®(xfi + ei),



La estimación de este modelo nos permite calcular el ratio inverso de Mills :

X = A p x ) 
® P ' x )

En la segunda etapa se estima una regresión condicional, la cual tiene como variable 

explicativa a las variables independientes y al ratio de Mills calculado en la etapa previa. 

Con este procedimiento es posible obtener resultados en los que se controla el sesgo de 

selección . Así la función transferencia corregida es la siguiente:

yi =.variable dependiente

xi = regresores convencionales de una ecuaciónminceriana -  variable independiente 

X i = inversa del ratio de Mills (variable que introducimos como “lambda” en el análisis).

Al estimar el modelo, una X significativa implica que existe un sesgo de selecciónaos 

coeficientes del resto de regresores quedan corregidos del sesgo de autoselección.

Y = X¡' p  + P iX  + a i

Donde:



ANEXO 5

SALIDAS PAQUETE ECONOM ÉTRICO LINDEP

Logit

Prim era Etapa: Salida con todas las variables

— > RESET
--> READ;file="C:\Documents and Settings \PRUEBA agua.wks";form 
— > LOGIT;Lhs=DAP;Rhs=SX,ED,NE,OCUP,NF,ING,INF,AFECT,SAT,CP$

Multinomial Logit Model 
Maximum Likelihood Estimates 
Dependent variable 
Number of observations 
Iterations completed 
Log likelihood function 
Restricted log likelihood 
Chi-squared 
Degrees of freedom 
Significance level

o

+-------- _ +--------------+ _ +------- - + - - +--------- - +
|Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.•|P[|Z|>z] | Mean of X|
+-------- - +--------------+ _ +------- - + - - +--------- - +

Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
SX -.7511355695 .35934308 -1.090 .0366 .46997389
ED -.3190292376 .13754252 -2.319 .0204 3.0574413
NE . 1499995161 .22987459 2.653 .0514 3.0391645
OCUP .4269649487 .41992246 1.017 .3093 .59530026
NF -.3132132865 . 99527128E-01 -3.147 .0016 4.5117493
ING .4980130830 .16317882 3.052 .0023 4.4386423
INF -.5071246423 .58391573 -.868 .3851 .92167102
AFECT .4300619909 .37802097 1.938 .0255 .71540470
SAT 4.009478118 .51995627 7.711 .0000 .89033943
CP -.2069627453 . 1557 6306E-01 -2.329 .0184 17.078329



Segunda Etapa: S a lid a  c o n  la s  v a r ia b le s  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n if ic a tiv a s

— > LOGIT;Lhs=DAP;Rhs=ED,NE,NF,ING,AFECT,SAT,CP$

Multinomial Logit Model 
Maximum Likelihood Estimates 
Dependent variable DAP
Number of observations 383
Iterations completed 7
Log likelihood function -106.8499
Restricted log likelihood -179.1105
Chi-squared 144.5211
Degrees of freedom 6
Significance level .0000000

+-
+ +-

|Variable 
+--------

------------ +--------+--------
| Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]
+--------------+---------------- +--------+--------
Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]

Mean of X| 
-------- +

ED -.2949018860 .12310254 -2.396 .0166 3.0574413
NE . 1730338291 .21172714 2.817 .0414 3.0391645
NF -.3314734397 . 89812218E-01 -3.691 .0002 4.5117493
ING .4864258294 .12901960 3.770 .0002 4.4386423
AFECT .2767931278 .36961717 2.007 .0453 .71540470
SAT 3.773914299 .48481665 7.784 .0000 .89033943
CP -.2670253889 . 14041957E-01 -2.804 .0071 17.078329

Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability.

Predicted 
+

Actual 0 1

0 36 32
1 5 310

Total 41 342

| Total

68
315

383

Determination de la DAP

Logit
Descriptive Statistics 

results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev. Cases

DAP 14.403897 12.351800 383



SALIDA SEGUN HECKMAN METODO DOS ETAPAS

Primera Etapa- Probit

— > PROBIT;Lhs=DAP;Rhs= SX,ED,NF,ING,SAT,CP;Hold(IMR=LMDA)

+ +

Binomial Probit Model 
Maximum Likelihood Estimates 
Dependent variable 
Number of observations 
Iterations completed 
Log likelihood function 
Restricted log likelihood 
Chi-squared 
Degrees of freedom 
Significance level

+----------------+

DAP
383

6
-106.8205
-179.1105
144.5799

6
.0000000

+---------+----------+
|Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X|
+---------+-------------- +---------------- +--------+---------+----------+

Index function for probability
ED -.1609315095 .66914930E-01 -2.405 .0162 3.0574413
NE .7226877390E-01 .10844211 2.666 .0505 3.0391645
NF -.1852050793 . 47 634086E-01 -3.888 .0001 4.5117493
ING .2747414076 . 69660624E-01 3.944 .0001 4.4386423
AFECT .1483243157 .19469295 2.064 .0446 71540470
SAT 2.098264076 .25239754 8.313 .0000 89033943
CP -.158650416 . 72871567E-02 -2.918 .0055 17.078329

Predicted outcome has maximum probability.

Predicted 
-----  +

Actual 0 1 | Total

0 36

1 eg 
1 00 68

1 4 311 | 315
+

Total 40 343 383



Segunda Etapa- MCO

— >
SWITCH;Lhs=DAP;Rh1=ED,NE,NF,ING,SAT,CP ,LMDA;Rh2=NE,N F ,ING,INF,AFECT,SAT,LMDA 
$

Switching Regressions 
Maximum Likelihood Estimates 
Dependent variable 
Number of observations 
Iterations completed 
Significance level
DAPM is the minimum of y*(1)

DAP
383
47

.0000 
and y*(0) |

--- +--------
.Er.|P[|Z|>z] 
--- +--------

- +----------+
| Mean of X| 

- +----------+
|Variable 
+--------

Coefficient | Standard Error |b/St 
----------------+----

RHS for Regime
Constant .1384079269 .16979932E-01 8.151 .0000
NE .3489157210 .41067244E-02 3.285 .0010 3.0391645
NF - .722987375E-01 .22287750E-02 -3.244 .0012 4.5117493
ING 1.2171282068 .32413711E-02 6.699 .0000 4.4386423
INF .6398497896 .87452886E-02 7.317 .0000 .92167102
AFECT 1.2191126622 .81616125E-02 2.685 .0073 .71540470
SAT 2.7421533578 .10860343E-01 8.336 .0000 .89033943
LMDA .3603695919 .68898211E-02 7.305 .0000 .33729299E
Sigma(1) .1502724186 .24960589E-01^ 6.020 .0000

Determinación de la Disposición a Pagar

Probit
Descriptive Statistics 

results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev. Cases

DAP 14.165577 12.154516 383

Heckman-dos etapas 
Descriptive Statistics 

results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev. Cases

DAP 10.190515 8.7406142 383



ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS

— > RESET
— > READ;file="C:\ PRUEBA agua.wks";f...
— > DSTAT;Rhs=SX,ED,NE,OCUP,NF,ING,INF,AFECT,SAT,CP$

Descriptive Statistics
All results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum Cases

SX .469973890 .499750461 .000000000 1.00000000 383
ED 3.05744125 1.35632732 1.00000000 6.00000000 383
NE 3.03916449 1.08344580 1.00000000 4.00000000 383
OCUP .595300261 .491475875 .000000000 1.00000000 383
NF 4.51174935 1.61771697 2.00000000 10.0000000 383
ING 4.43864230 1.63430829 1.00000000 7.00000000 383
INF .921671018 .269040036 .000000000 1.00000000 383
AFECT .715404700 .451811688 .000000000 1.00000000 383
SAT .890339426 .312874931 .000000000 1.00000000 383
CP 17.0783290 14.9695721 1.00000000 50.0000000 383



ANEXO 6

1. Evaluación Estadística

Las pruebas de evaluación buscan verificar si los valores de los parámetros estimados son 

estadísticamente significativos, porque en caso de que alguno no lo sea, no puede utilizarse 

para la toma de decisiones.

Prueba de significancia individual: se considera cada uno de los Parámetros por 

separado.

Hipótesis.-

Ho: Bn = 0

(Variables Indep. No explican al Modelo)

Hi: Bn *  0

(Variables Independ. Si explican al Modelo)

Coeficiente de significación:

a  = 5 %

Estadístico de prueba de Lindep:

Cuadro 6 : Estadísticos paramétricos

V ariab le C oeffic ien t Std. Error z-S ta tis tic Prob.

ED -0.294902 0.123102 -2.396 0 .0166

NE 0.173034 0.211727 2.817 0 .0414

NF -0 .331473 0.089812 -3.691 0 .0002

Y 0.486427 0.129019 3.770 0 .0002

A F E C T 0.486426 0.369617 2.007 0 .0453

SAT 3 .773914 0.484817 7.784 0 .0000

CP -0 .267025 0.014042 -2.804 0.0071

Estadístico de decisión, según tablas: El estadístico es prueba será mediante las tablas de 

la normal estándar por los resultados que se presentan. Y se tomará en cuenta dos colas 

porque, existen valores positivos y negativos que contrastar, por tanto el nivel de



significación es 5%, y como son dos colas es Z o/2 ó 0.025 por simetría, lo que según tablas 

de la normal es:

Z „/2 = 0.5 - 0.025 = 1.96 (Valor crítico)

-1.96 0 +1.96

Decisión:

Las variables Y, SAT y AFECT, son mayores a +1.96, en tanto que la variable C y NF y 

ED es menor a -1.96, de tal manera que todos se encuentran en la zona de rechazo. Por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Concluyéndose que 

las variables independientes todas y cada una sirven para explicar las variaciones en la 

disposición a pagar, bajo un nivel de significación del 5% y una muestra de 383 

entrevistados. A dicha prueba lo apoya el estadístico que La Razón de verosimilitud, que 

cuando es cero significa que las variables tomadas en cuenta en el modelo son las 

adecuadas.

1.1. Prueba de bondad de ajuste

LOGIT PROBIT
Chi Cuadrado 144.5211 
Log Likelihood -106.8499 
Restricted Log Liquelihod -179.1105 
Significancia al (5%) 0.000000 
R2 0.59449 
N° de casos = 383

Chi Cuadrado 144.5799 
Log Likelihood -106.8205 
Restricted Log Liquelihod -179.1105 
Significancia al (5%) 0.000000 
R2 0.600864 
N° de casos = 383



Para determinar la bondad de ajuste de las variables en su conjunto , se presentan las 

pruebas de hipótesis, donde se analiza, las significancias de los coeficientes en términos 

estadísticos.

Ho: p n = 0 ( Hipótesis nula)

Hi: P  n ^  0 (Hipótesis alterna)

Dado que el modelo utiliza una técnica no lineal de estimación (máxima verosimilitud) 

para determinar la bondad de ajuste se recurre a la prueba de razón de verosimilitud (LR) 

dada por:

LR = -2(Ln(R)-Ln(NR)

Donde:

R = Valor de la función de verosimilitud en el modelo restringido 

NR = Valor de la función de verosimilitud en el modelo no restringido. 

Remplazando los datos:

LR (Logit) = -2(-179.1105 + 106.8499) 

LR = 144.52

LR (Probit ) = -2(-179.1105 + 106.8205)

X / LR = 144.58

Comparando estos valores con el valor crítico de la tabla Ch- cuadrado con 6 grados de 

libertad (número de restricciones o variables) y 95% de confianza resulta ser12.6, que es 

menor al calculado, entonces se rechaza la hipótesis nula, por tanto los estimadores son 

diferentes de 0 y as variables independientes explican el comportamiento de la variable 

dependiente.
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FOTOS
RIO PILCOMAYO

Mapa Satelital del río Pilcomayo

Vista aérea del Río Pilcomayo

Cabecera del río Pilcomayo en el Departamento Aguas abajo del Río Pilcomayo, Sector Potosí 
de Potosí



Gente lavando ropa en el río Población cerca del río

Areas dispersas de cultivo Río Pilcomayo en el límite con Sucre

Relaves de mina

Desechos de ingenios mineros en la ciudad de Potosí



Animales dentro del río de mayor contaminación Desechos de aguas de mina atraviesa la ciudad 
Minera

Areas de cultivo y pastoreo cerca al río Desechos de agua de ingenio que desemboca en el río

Área de cultivo cerca del río Inundación de parcelas con aguas del río en época de 
lluvia


