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INTRODUCCIÓN.
Uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad es la pérdida de la biodiversidad
y la degradación de los recursos naturales, por efecto de la actividad humana sobre la
naturaleza.

El modelo de crecimiento imperante en el mundo
naturales sin ningún tipo de restricción
suponer que su agotamiento

basado en el uso de los recursos

pasando incluso los niveles de resilencia, hace

por sobreexplotación es inminente, sobre todo en aquellas

áreas donde las condiciones del entorno, entiéndase efectos por contaminación de
actividades humanas desarrolladas, contribuyen a la degradación de funciones ecológicas
de la naturaleza tales como la captura de los gases de efecto invernadero, la conservación
de la biodiversidad, la protección de las cuencas hídricas, la preservación de la belleza
escénica, la protección contra desastres, etc. Estas actividades humanas por lo general son
desarrolladas sólo por un grupo determinado, y siempre existe otro grupo que sufre las
consecuencias de la actividad del primero. Éste segundo grupo puede no ser muy numeroso
pero en el marco de la justicia social debe tener las mismas oportunidades de gozar de los
beneficios que prestan los servicios ambientales, siendo que no existe derecho declarado
sobre la propiedad de los mismos, o el planteamiento de los mismos es ambiguo.

La percepción de uno y otro grupo sobre las actividades que cada uno desarrolla son
distintas, mientras el primero

minimiza el efecto de sus actividades el segundo tiende a

maximizar los daños percibidos.

Ante ésta situación en primera instancia es necesario identificar el grupo objetivo al que las
actividades del primer grupo le afectan, el primer grupo por lo general no depende de la
existencia en condiciones naturales del recurso involucrado, pero es necesario encontrar un
método que permita poner un valor económico ambiental al recurso involucrado para que
ambos grupos asuman responsabilidad sobre el recurso que utilizan.

En éste escenario la valoración económica ambiental se constituye en una herramienta
fundamental de decisión, por la dificultad en la valoración de los recursos naturales pues
estos no se rigen por el mercado y la definición de los derechos de propiedad sobre los

mismos es ambiguo. La Economía a través de su rama de estudio la Economía Ambiental ha
creado métodos que permiten construir mercados hipotéticos mediante los cuales se puede
contar con un indicador del valor económico ambiental que los diferentes sectores de la
sociedad le asignan a un recurso, poniendo como denominador común el dinero.

El presente trabajo contribuye al campo de la valoración económica ambiental a través de la
aplicación del Método de Valoración Contingente sobre el recurso agua; el mismo se
desarrollará en el Municipio Poopó, Departamento de Oruro.
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CAPITULO 1
CAPITULO INTRODUCTORIO

1.1.

Definición de Problemática.

El Municipio de Poopó es la Primera Sección de la provincia Poopó del Departamento de
Oruro, ubicada a una altura que varia desde los 3600 a 4300 m.s.n.m; forma parte del
sistema hídrico Lago Titicaca - Río Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa, cuya
alimentación proviene de tributarios y lluvia. Las condiciones biológicas de los tres grandes
cuerpos de agua que componen este sistema: el Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y
Poopó, en la parte que corresponde a Oruro, están limitadas por la fuerte variación de los
caudales o aportes líquidos de sus tributarios, por los niveles de salinidad de sus aguas condicionado por las características naturales de la zona que denotan la presencia de PH y
metales pesados en niveles superiores a los normales - y el nivel de precipitación pluvial que
en promedio alcanza sólo a 409 mm/año (Tacagua).

La agricultura y pecuaria dependen del nivel de estos espejos de agua, afectando el nivel de
subsistencia de las comunidades aledañas. Existen antecedentes de conflictos entre
agricultores y empresas mineras en las riveras del Desaguadero por el uso éstas fuentes1.

En cuanto a la aguas subterráneas los acuíferos mas importantes se ubican bordeando la
Cordillera Oriental a la salida del Desaguadero entre el puente internacional y Calacoto.
Entre las zonas que rodean el Lago Poopó y el Salar de Coipasa se encuentran acuíferos
débiles o con agua salobre, todos escurren hacia la cuenca del Titicaca, la mayor parte se
pierde por evapotranspiración y el caudal no supera los 3 m3/s, el nivel de éstas depende del
volumen de lluvias y de las rocas a través de las cuales se mueve el agua, cuanto mas
abundante es la lluvia menor

es la concentración de sales disueltas, la salinidad se

incrementa de norte a sur; a medida que las lluvias disminuyen se incrementa el efecto de la
evapotranspiración y la calidad disminuye, la calidad es mayor en pozos mas profundos.

El departamento de Oruro tiene una larga tradición minera desde la época de la colonia, al
igual que el municipio de Poopó colindante a la rica veta minera de Posokoni en Huanuni y
la mina Bolívar. En el municipio la empresa Tihuanacu conjuntamente algunas cooperativas
1 DESARROLLO DE UN PLAN MAESTRO AMBIENTAL, ORIENTADO HACIA LA INDUSTRIA PARA EL AREA DE ORURO.
Apéndice 1. Bo Lundberg. 1993. 1993.

3

mineras desarrollan actividades sobre varias minas de menor envergadura. Por ello las
condiciones de salinidad y caudales de los tributarios del río Desaguadero, el Lago Poopó y
el lago Uru Uru están inevitablemente determinadas por la actividad minera, el caso mas
preocupante es el del río Huanuni que desemboca en el Poopó, en su curso bajo a partir de
La Joya se ve sometido a la recepción de cargas importantes de metales pesados y sales
minerales provenientes de actividades mineras, como consecuencia los niveles de salinidad
y sobre todo de metales pesados son tales que hacen las aguas

impropias para consumo

humano, consumo animal y para el desarrollo sostenible de la fauna íctica 23
.

A partir de la reactivación de la actividad minera por el incremento internacional de precios
de los minerales, los niveles desprendidos de residuos líquidos provenientes de las minas
adyacentes se han incrementado

con el consiguiente incremento del peligro de

contaminación de fuentes superficiales de agua y acuíferos ubicados en capas superficiales,
el peligro es mayor si se toma en cuenta que el 92% del agua que se consume en el
Departamento de Oruro proviene de fuentes subterráneas (Diagnostico Ambiental del
Sistema TDPS, 1996).
Cuadro 1. USO ACTUAL DE AGUA EN EL SISTEMA :
TITICACA-DESAGUADERO-POOPO-SALAR DE COIPASA
_____________(l/s) LADO BOLIVIANO3_____________
T ip o d e U s o y S e c to r

A g u a S u p e r fic ia l

Agua

T o ta l U so

C o n s u m o N e to

S u b te rrá n e a
U s o D o m e s t ic o

(a )

361

761

1.122

224

El A lto

51

382

433

86

O ru ro

34

379

413

82

O tro s U rb a n o s

133 ( b )

133

27

R u ra le s

143 ( b )

143

29

4 .49 4

4.494

3.370

590

590

CO
1—1
1—1

6.206

3.712

R ie g o
O tro s U s o s ( c )

Total

5.445

761

Fuente: Diagnostico Ambiental del Sistema TDPS, 1996.

De ello se deduce que en una región donde el nivel de evapotranspiración es alto y los
niveles de precipitación bajos, las fuentes superficiales de agua se encuentran amenazadas
por diversas actividades humanas, sometida a condiciones climáticas extremas y a la

2 Diagnostico Ambiental del Sistema
Departamento de Desarrollo de OEA.
3 Diagnostico Ambiental del Sistema
Departamento de Desarrollo de OEA.

Titicaca- Desaguadero- Poopó - Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia - Perú. Naciones Unidas y
1996. Pp. 41.
Titicaca- Desaguadero- Poopó - Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia - Perú. Naciones Unidas y
1996.
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competencia por el uso entre diversas actividades productivas, situación que determina su
escasez relativa y repercute en la calidad del agua para consumo humano.

Problema Central:
La falta de un indicador del valor económico ambiental que los habitantes del Municipio
Poopó le asignan al recurso agua, así como la falta de caracterización socioeconómica de
los mismos no permite enfocar de forma adecuada una política de preservación y uso
optimo de las fuentes de agua dulce, para enfrentar el peligro de escasez de agua y
agotamiento de las fuentes de abastecimiento por efecto de la contaminación como
consecuencia de la actividad minera en el Municipio, siendo que cualquier variación en la
cantidad y/o calidad del agua tiene efecto

sobre todas las actividades cotidianas que

desarrollan sus habitantes permanentes y ocasionales.

Problemas secundarios:
- Existe valoración económica ambiental diferenciada entre las regiones con vocación
productiva diferente, la misma que está determinada por su valor de uso antes que por su
valor de existencia.
- Las poblaciones mineros campesinas perviven entre agua contaminada y no
contaminada priorizando la generación de ingresos para su familia sobre la calidad del
agua que consumen.

1.1.1. Justificación.
En regiones donde existen diversas actividades económicas coexistiendo, surge una
competencia permanente

por el uso de los recursos de la región, especialmente en los

casos en que ésta se constituye en insumo de producción. Si una de las actividades tiende a
utilizar el recurso en desmedro del otro, hay un conflicto latente sobre quien tiene prioridad
en el uso; en el caso del agua una política de distribución adecuada del mismo no sólo debe
estar basada en la rentabilidad privada que genera como insumo de producción, sino
también en la rentabilidad social que genera a través del uso en diversas actividades de la
población.
En el caso del Municipio Poopó cuya población es altamente inestable y su tasa de
crecimiento suele ser negativa, donde existe una competencia permanente entre el uso del
agua como insumo en la producción minera y las actividades agrícola-ganaderas; el tener
disponibilidad permanente del recurso agua para las actividades cotidianas de la población

5

así como para el consumo humano puede ser determinante para elevar el nivel de calidad de
vida, pues contribuye a generar condiciones de vida suficientes como para permitir la
permanencia de los residentes habituales. Si bien es cierto que ésta incipiente actividad
agropecuaria en Poopó no es competencia frente a las oportunidades que las grandes
capitales urbanas presentan a los ojos rurales, es también cierto que no todos apuntan a
trasladarse a éstos centros urbanos; entonces es necesario contribuir a generar condiciones
adecuadas de

vida para aquellos que eligen quedarse dentro de las comunidades del

Municipio. Estas comunidades

desarrollan diferentes actividades económicas, en las

comunidades donde la actividad agrícola predomina, el valor económico ambiental que
representa para ellos el agua es superior al valor económico ambiental de las comunidades
dónde el agua tiene como destino principal el consumo final o el uso para la actividad
minera; entonces el priorizar el uso del recurso en cada sector depende del valor ambiental
que los residentes habituales le asignen al recurso.

1.1.2. Metodología.
La metodología general a aplicar será el método analítico-descriptivo. Sin embargo para la
valoración económica del recurso agua

en el Municipio de Poopó se aplicará como

herramienta un método de valoración específico desarrollado por la economía ambiental: el
método de Valoración Contingente.

La metodología estará divida en tres partes:
1a. Revisión de la literatura existente:
-

Trabajo de Desarrollo teórico y conceptual, incluye revisión de estudios previos.

-

Revisión de las características e implicancias del método de valoración contingente.

2a. Trabajo de Campo. En las localidades de Villa Poopó, Ventaimedia, Challa Apacheta
y Jucumari.
-

Incluye las visitas a campo, aplicación de encuesta y talleres de validación en caso
necesario, para sondear las percepciones y disponibilidades de pago de los
habitantes de la zona, por una mejora en la calidad y cantidad de agua y/o
preservación del estado actual de la fuente de agua.

-

Visitas para descripción de las fuentes de agua de las que se abastecen las
poblaciones de estudio.

-

Visitas para descripción de caudales y calidad de agua que actualmente se consume.

3a. Validación y evaluación de los resultados.
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- Es la presentación de las encuestas aplicadas de forma sistematizada.
- Incluye resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones.

1.1.2.1. Técnicas a utilizar.
El método de Valoración Contingente exige la aplicación de encuestas para extraer la
información requerida. Por ello se aplicarán los siguientes tipos de encuesta:
-

Encuestas de la percepción de la población sobre la calidad del agua.

-

Sondeo de la percepción de autoridades locales sobre problemas que enfrenta el
sector.

-

Alternativamente se puede llevar a cabo talleres locales para validar la información.

Estas encuestas se aplicarán sobre una muestra estadística extraída en cada localidad.

1.1.3. Ubicación Espacial.
El presente trabajo se desarrollará en el Municipio de Poopó, Departamento de Oruro, en las
localidades

con características urbanas: Villa Poopó y Ventaimedia; y por otra las

localidades con características rurales: Jucumari y Challapacheta.

1. 2. Formulación de hipótesis.
En poblaciones dónde las condiciones del entorno, efectos por contaminación y uso
irracional de los recursos, amenazan la calidad de las aguas dulces el valor económico
ambiental que las poblaciones le asignan al servicio ambiental en estrictu-sensu es diferente
a aquellas poblaciones en las que la amenaza no está presente; en aquellas donde existe la
posibilidad siempre latente de que una de las minas adyacentes desemboque residuos
sobre las vertientes o el río que abastece para consumo humano, consumo animal y riego de
cultivos, cualquier cambio en la calidad del agua disminuye las posibilidades de uso de esas
fuentes, con la consiguiente disminución de la calidad de vida; sobre todo para el caso de
poblaciones con minas ubicadas en la parte alta de la nacientes de agua que los abastecen4.

La alta tasa de emigración del municipio exige que la población residente tenga
disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de agua para asegurar su permanencia,
basado en el principio de que si el agua es un bien público de primera necesidad incorporado
en la canasta de bienes de la población inevitablemente cualquier cambio en la calidad o

4 En el municipio de Poopó las condiciones geográficas determinan que sus fuentes de agua naturales provengan de nacientes ubicadas en las
serranías altas (valles colgantes), por ello el peligro de contaminación en la planicie por minas ubicadas en este sector es inevitable.
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cantidad afecta su canasta de bienes total, racionalmente el habitante de cualquiera de las
comunidades del municipio no está dispuesto a perder o disminuir su nivel de bienestar.

Hipótesis Central:
La disponibilidad de pago ante cualquier cambio en el nivel de calidad y cantidad de agua
dulce disponible se constituye en un indicador valido de la valoración económica ambiental
que los habitantes permanentes de las comunidades del Municipio Poopó

con vocación

agropecuaria, minera o ambas, le asignan al recurso agua en cuanto servicio ambiental y
que sumado a la caracterización socioeconómica de estas comunidades pueden generar la
información suficiente para adoptar una política de preservación y uso optimo de las fuentes
de abastecimiento.

La hipótesis Central se operativizará a través de las siguientes variables:
VARIABLE DEPENDIENTE: Disponibilidad de pago por el beneficio que brinda el recurso
agua dulce en cuanto Servicio Ambiental en el Municipio Poopó.
VARIABLE INDEPENDIENTE: Percepción de la calidad5 del agua que consume
(consumo humano y para uso domestico o recreacional).

1.2.1. Objetivos.
Principal.
Identificar el valor económico ambiental que las comunidades locales le asignan al recurso
natural agua en cuanto servicio ambiental, en un espacio donde el mismo adquiere
importancia por su relativa escasez y por los riesgos permanentes de contaminación.

Específicos.
>

Analizar la problemática del agua en el Municipio Poopó.

>

Contribuir al diálogo sobre el tema del recurso agua en Poopó

>

Operativizar el método de valoración Contingente en el caso de la valoración del
recurso agua.

5

Entiéndase por calidad como término genérico de calidad del agua y cantidad de provisión permanente.
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CAPITULO 2
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL MUNDO Y EN BOLIVIA.

América Latina y el Caribe reciben abundantes precipitaciones anuales, casi el 30 %; además
genera el 33% de la escorrentía mundial siendo sólo el 15% del territorio continental mundial
(FAO, AQUASTAT). La región alberga algo menos del 10% de la población mundial por lo que la
dotación de agua por habitante es cercana a los 28.000 m3/hab./año como media para la región,
sólo en la región de América de Sur alcanza a 22.389 m3 por habitante6, media que no incluye
regiones áridas, o costeras escasas en agua.

La mayor parte se destina a fines agrícolas: América Latina y el Caribe utilizan el 73% del agua en
riego, un 19 % es destinado al uso doméstico y 9% al uso industrial, lo que genera una presión
sobre los recursos hídricos totales renovables de la región del 2%7. La mayor fuente de agua para
riego proviene de fuentes superficiales.

Por lo general la mayor demanda de agua en las zonas urbanas va acompañada de conflictos
entre los sectores involucrados, en la mayoría de los casos la agricultura suele ser la más
perjudicada pues se toma agua de éste sector para el consumo doméstico e industrial.
En las regiones áridas donde el recurso hídrico destinado para riego alcanza casi al límite de la
potencialidad, se espera que la ampliación de los sistemas de riego se provean de fuentes de
aguas no convencionales, tales como aguas residuales tratadas o trasvases desde cuencas
excedentarias hasta cuencas deficitarias. (FAO/AQUASTAT 2000). Aunque la contaminación de
aguas debida a las aguas residuales domésticas, vertidos industriales, relaves procedentes de la
minería y efectos de las actividades petroleras es reconocida, su tratamiento y depuración para su
reutilización es aún experimental, así como la desalinización de agua de mar. Al respecto no
existen datos en todos los países del continente por lo que su cuantificación y sistematización es
aún más compleja.

Según el sistema de regionalización desarrollado por Navarro y Maldonado (2002) basado en un
criterio top-down,

las características ecológicas particulares de un ambiente acuático están

determinadas por factores ecológicos primarios que son el relieve, el clima y la naturaleza

6 AQUASTAT/FAO. Perspectiva Regional. Resumen general de América Latina y el Caribe. Recursos Hídricos.
7 AQUASTAT/FAO. Perspectiva Regional. Resumen general de América Latina y el Caribe. Extracción de agua.
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geológica de su substrato8, pero la calidad de las aguas disponibles en cada región está
determinada de acuerdo al grado de intervención antrópica, si se reconoce el hecho de que las
fuentes de agua naturales cercanos a los asentamientos humanos están propensas a recibir algún
grado de contaminación por efecto de sus actividades.

Según Naciones Unidas, aproximadamente 1.200 millones de personas beben agua no potable y
cerca de 2.500 millones carecen de sistemas sanitarios o de sistemas de drenaje adecuados. En
todo el globo, agricultores y autoridades municipales extraen agua del subsuelo más rápidamente
de lo que se reabastece.
En un mundo donde el agua cada vez es más escasa, ciertos sectores tienden a utilizar el agua
en desmedro de otros, lo cual puede generar conflictos locales, regionales e internacionales,
especialmente en las zonas deficitarias.

2.1. Situación del Recurso Hídrico en Bolivia.
Las fuentes de agua a las que se puede hacer referencia en cualquier parte del globo
terráqueo son: precipitación pluvial, disponibilidad de aguas superficiales, disponibilidad de
aguas subterráneas y cuerpos de agua anegadas (lagos y lagunas). Sobre la base de ésta
definición, se puede describir la situación de los mismos en Bolivia.

2.1.1. Precipitación pluvial. La distribución pluvial es diferenciada de acuerdo a las
diferentes regiones geográficas y las estaciones del año. La precipitación media anual ha
sido estimada en 1.419 mm/año, la cuenca del amazonas recibe 1.814 mm/año, el Río de La
Plata se beneficia con 854 mm/año, el Altiplano en la totalidad de su superficie endorreica,
sólo recibe 421 mm/año, con una variación de 200 mm a más de 800 mm; la zona aledaña al
lago Titicaca recibe entre 500 y 800 mm/año, y en la zona del lago Poopó alcanzan a 409
mm (Tacagua); en la zona de los salares de Uyuni y Coipasa, las vastas extensiones de sal
corresponden a una disminución de las precipitaciones que no sobrepasan los 200 mm/año
(Coipasa: 195 mm, Uyuni: 165 mm)9.

Según Rocha et al. (1992) el sudoeste del país es la región más seca con <100 mm de lluvia
al año, la cordillera volcánica recibe precipitaciones entre 300 y 500 mm/año. La cantidad de
lluvia aumenta hacia el oriente del país, donde se tienen valores hasta 1700 mm/año. En el

8 Citado en Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van Damme. 2002. CONIAG y CGIAB. Pp. 14.
9 Extractado de Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia. Ing. Roger Mattos R. Ing. Alberto Crespo. Enero 2000. Pg 31-32.
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Norte del país (Pando) la precipitación alcanza valores de 2200 mm. El Chapare constituye la
zona con mayor precipitación en el país (> 5000 mm)101
, 5191 mm en la zona de Chipiriri.

2.1.2. Aguas superficiales. Las aguas superficiales cubren una parte del país, en el se
incluyen ríos, lagos, lagunas y glaciares, producto de las precipitaciones pluviales caídas en
su cuenca de alimentación y de los manantiales (descarga subterránea). “ La irregular

distribución de las precipitaciones pluviales provoca que la disponibilidad de aguas
superficiales entre las distintas cuencas sea altamente variable, mientras que en el Amazonas
se estima fluyen 180.000 millones de m3/año, por la cuenca del Plata 22.000 millones de
m3/año el flujo en la Cuenca Cerrada alcanza sólo a 1.650 millones de m3/año (Montes de
Oca, 1997) ”n .

2.1.3. Cuerpos de agua anegadas. Aparte de los ríos, el país cuenta con un alto número de
lagos y lagunas. Existen 6 lagos en Bolivia: Titicaca, Poopó, Uru Uru, Coipasa, Rogagua y
Rogaguado. En las cuencas del Altiplano y del Plata existen lagunas de altura, en la cuenca
del Amazonas, se tienen lagunas de origen fluvial (lagunas de várzea) y de origen tectónico.
El nivel de los mismos depende de las precipitación en las diferentes cuencas; la mayor
variabilidad se presenta en la zona del altiplano, cuyo efecto se observa en la variabilidad
del nivel del Lago Titicaca, y en particular del Lago Poopó cuyo nivel es altamente
dependiente de los aportes del Titicaca, pues en la región sur del altiplano el nivel de
precipitaciones es aún mucho menor.

2.1.4. Aguas subterráneas. La otra fuente de recurso hídrico lo representa las aguas
subterráneas; la mayoría de los centros urbanos recurren a aguas subterráneas para
abastecimiento de agua potable.

10 Extractado de Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van Damme. 2002. CONIAG y CGIAB. Pp. 19.
11 Citado en Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van Damme. 2002.CONIAG y CGIAB. Pp. 19-20
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Cuadro 2. Tipo de fuente y caudal ofertado por las empresas de agua potable de las capitales de
departamento (Mattos y Crespo 2000)12.
C iu d a d

La

P az

E m p re s a

/

El

EPSAS

(A n te rio rm e n te

A lto

A g u a s d e l Illim a n i )

S a n ta C ru z

S A G U A P A C (c o o p e ra tiv a )

F u e n te

Q (l/s )

8 fu e n te s su p e rfic ia le s

E n tre 2 011 y 4
525

A c u ífe r o s

s u b te rrá n e o s

(T ila la

-

30

347 - 2 067

p o z o s)
9 c o o p e ra tiv a s p e q u e ñ a s
C ochabam ba

SEM A PA

(E m p re s a

m u n ic ip a l)
S u c re

ELA PA S

722
F u e n te s su p e rfic ia le s

E n tre 191 y 4 0 4

A c u ífe r o s s u b te rrá n e o s
(E m p re s a

m u n ic ip a l)

F u e n te s

462

s u p e rfic ia le s

(s is te m a

82

C a ja m a rc a ).
F u e n te s s u p e rfic ia le s (s is te m a R a v e lo ).

389

S e rv ic io
L ocal
de
A c u e d u c to s
y
A lc a n ta rilla d o
SELA
(E m p re s a m u n ic ip a l)

F u e n te s su p e rfic ia le s

34

F u e n te s s u b te rrá n e a s

528

P o to s í

AAPO S
m u n ic ip a l)

F u e n te s
K h a ri)

T rin id a d

C O A T R I (C o o p e ra tiv a )

F u e n te s su b te rrá n e a s

118

T a rija

C o o p e ra tiv a

F u e n te s su p e rfic ia le s

574

F u e n te s s u b te rrá n e a s

279

O ru ro

(E m p re s a

s u p e rfic ia le s

(la g u n a s

C o b ija
E m p re s a m u n ic ip a l
F u e n te su p e rfic ia l (a rro y o B a h ía )
Fuente: ANESAPA, SAGUAPAC y Aguas del Illimani.

K h a ri

195

24

Las aguas subterráneas suelen estar relacionadas a las superficiales, pues las zonas de
recarga de los acuíferos son los humedales, los abanicos aluviales, u otras zonas con suelos
permeables, la baja permeabilidad de los suelos da lugar al bajo rendimiento de pozos, luego
la existencia de ellos es sumamente importante para que los niveles de reabastecimiento se
mantengan1
13. En el altiplano, las fuentes de agua superficial son por lo general escasas; y los
2
manantiales son la fuente de abastecimiento de agua (subterránea) más importante, pues
alimentan lagos, lagunas y humedales de altura; más al sur la evapotranspiración aumenta
y las fuentes superficiales llegan a secarse casi totalmente, obligando a buscar fuentes de
abastecimiento subterráneo, lo que condiciona a mantenerlas en una calidad óptima.
2.2. Balance de recursos hídricos.
De acuerdo a la base de datos regional desarrollada por la FAO (AQUASTAT) para el año
2000, en el balance hídrico del país se puede observar la alta dependencia de las aguas
superficiales, que al mismo tiempo lleva a la dependencia del grado de precipitación pluvial
12Adaptado de Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van Damme. 2002. CONIAG y CGIAB.

Pp. 29.

13 El potencial productivo natural de una zona depende de la combinación de las ofertas de agua superficial y subterránea y además de
factores como el grado de escurrimiento e infiltración, las características de los suelos y de la temperatura ambiental promedio.

12

en el territorio nacional; a ello se suma

que la contabilización de las fuentes de agua

subterránea es aún incompleta por lo que no es posible complementar la información de
forma global (Ver Anexo 1).

2.3. Usos del agua en Bolivia.
La economía boliviana tiene como base estructural a la explotación de hidrocarburos,
explotación minera y la agricultura, de ahí que las principales actividades que ocupan el agua
sean éstos sectores. En el caso de los hidrocarburos, pero sobre todo la minería suele
afectar la calidad del agua de forma negativa; principalmente por los procesos de aleación
que se utilizan en la separación de materiales.

Es el tipo de uso que se le de al agua lo que determina la participación de los usuarios, de
acuerdo a ello éstos sectores realizan un uso consuntivo o no consuntivo, que se pueden
clasificar en uno de los siguientes grupos74:

Usos consuntivos
Agua para riego
Uso doméstico
Uso industrial
Uso minero
Uso petrolero

Usos no consuntivos
Uso hidroeléctrico
Uso recreativo y ecoturismo
Pesca
Navegación
Uso medioambiental

2.3.1. Usos Consuntivos.
2.3.1.1. Riego.
Es el sector de mayor consumo de agua (>80%), PRONAR ha inventariado un total de 5.259
sistemas de riego en funcionamiento a nivel nacional1
15, los departamentos: Chuquisaca,
4
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija

que

en algún grado se ven

afectadas por la escasez de recursos hídricos concentran el 86.5% de los sistemas para un
total de 217.975 usuarios y un área regada de 226.564 has.

El 57 % del área regada corresponde a los sistemas de riegos grandes y medianos que
representan el 8% de los sistemas de riego. La diferencia de la relación ha/usuario entre
éstos y los sistemas de riego micro y pequeños que abastecen al 42.8 % de hectáreas

14 Adaptado de Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van Damme. 2002. CONIAG y CGIAB. pg. 25 e
Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia. Ing. Roger Mattos R. Ing. Alberto Crespo. Enero 2000. Pg 54.
15 Inventario Nacional de Sistemas de Riego. (MAGDR-DGSR-PRONAR 2000)
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regadas y representan el 92% de los sistemas de riego varia de 2.3 a 2.6 ha/usuario para el
primer grupo, y, de 0.5-0.66 ha/usuario para el segundo grupo. Este hecho es significativo si
se toma en cuenta que de 28'950.000 has aptas para cultivo y pastoreo que existen en el
país sólo 2'235.000 ha (7%) están manejadas por las unidades minifundiarias y 26715.000
ha (93%) por las unidades empresariales (Urioste, 1992). La mayor parte de las unidades de
producción pequeñas están ubicadas principalmente en los valles centrales, altiplano central,
cabeceras de valle de La Paz, Potosí, Chapare y Yungas (Cochabamba), altiplano norte,
Yungas y Alto Beni (La Paz)16 sectores donde la fertilidad de los suelos es moderada, la
mayoría de los cultivos son a secano, no se aplica ningún tipo de tecnología agrícola y en
algunos casos se encuentran en regiones que tiene un fuerte déficit de recursos hídricos
como el altiplano sur. Si se toma encuenta que el agua consumida para riego no se tarifa
entonces la distribución inequitativa de tierras ha arrastrado consigo el desigual consumo de
agua en el sector agrícola.

2.3.I.2. Uso Doméstico.
El Censo Nacional de Población y vivienda del 2001 señala que el 37.73% de la población
carece de servicios de agua potable por red de cañería; el 70.37% se encuentra en el área
rural;

la cobertura está referida a la existencia de infraestructura, bajo este concepto en

relación a los datos de 1992 se evidencia una ampliación en la instalación de infraestructura
de servicios de agua y saneamiento, pero no necesariamente refleja la continuidad ni la
calidad en el abastecimiento de las diferentes ciudades y poblaciones.
La metodología utilizada por el Instituto nacional de Estadística como indicador de pobreza
(NBI) permite inferir que el 58.6 % de la población boliviana presenta inadecuada
infraestructura de servicios básicos menor a la cifra presentada en el censo 1992 de
70.9%(MAPA DE POBREZA, INE.2001) que confirma el enunciado de la primera parte.

El acceso a un espacio adecuado en la vivienda al igual que el inadecuado servicio de agua
potable y saneamiento son los principales componentes del problema de insuficiencia de
servicios básicos.

En el área rural ante la ausencia del abastecimiento de agua a través de redes de cañería,
los pozos, ríos, riachuelos, lagos y lagunas suelen ser la fuente mas común de

16

Extraído de El agua en la Economía Nacional. Comisión para la Gestión del agua en Bolivia. Sitio web oficial.
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abastecimiento del líquido elemento, por ello es que la mejora o el mantenimiento de la
calidad de las mismas es importante.
De acuerdo a los

datos de INE el consumo domestico de agua (construidas sobre el

consumo de las grandes ciudades) representa algo más del 70 % en todo el país.

Cuadro 3. Consumo Doméstico de agua potable en Bolivia.

U n id a d

2001

2002

2003

2004

2005

2 006(P )

%

7 6 .5 3

7 7 .3 1

7 8 .5 6

7 8 .9 2

7 9 .4 6

7 8 .6 5

Fuente: Estadísticas de Medio Ambiente, 1997-2006.INE
(p) Preliminar

Datos que muestran sólo la realidad del área urbana con conexiones de agua en la vivienda
por encima del 80%, a diferencia del área rural que tiene un nivel de conexiones de agua en
su vivienda que apenas supera el 30% (INE) y que por el contrario su mayor fuente de
abastecimiento de agua son los ríos, vertientes y acequias con un nivel que supera el 30 %;
a ello se agrega en los últimos años el incremento de los pozos sin bomba que alcanzan
casi el 20% de las fuentes de abastecimiento de agua potable.

Cuadro 4. Procedencia de agua en la vivienda: área rural de Bolivia (%).

D eta lle

1999

2000

2001

2002

200 3 -2 0 0 4

(2)

2005

(p)

R e d d e c a ñ e ría

2 2 .9 6

3 5 .5 9

3 3 .5 6

2 7 .3 0

3 3 .6 0

3 8 .8 3

P ile ta P ú b lic a

9 .9 8

7 .7 0

9.01

9 .6 0

9 .4 6

5 .1 6

18 .1 2

16.94

19 .8 9

2 0 .6 0

19 .6 6

15 .9 9

3 9 .7 0

3 2 .5 4

2 6 .8 6

3 3 .4 0

2 9 .4 9

32 .8 1

9 .2 4

7.9 3

10 .6 8

9 .1 0

7 .8

7.2 1

Pozo
o
bom ba

n o ria

sin

R ío /v e rtie n te /a c e q u ia
O tro s (1)

Fuente: Estadísticas de Medio Ambiente, 1995-2005.INE
(p) Preliminar
(1) Incluye pozos con bomba, curiches y lagunas, carro repartidor y agua de lluvia.
(2) Los datos corresponden a la Encuesta de Hogares realizada entre noviembre de 2003 y noviembre de
2004.

En cuanto a servicios higiénicos al año 2003 el 61.04 % no contaba con éste servicio en sus
viviendas, y más de 30 % usa frecuentemente pozos ciegos para contar con el servicio.

2.3.I.3. Uso Industrial y de otros sectores.
Las mayores industrias consumidoras de agua se ubican en las ciudades de La Paz y Santa
Cruz.
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Cuadro 5. Consumo Industrial de agua en Bolivia (en miles de M3)

D eta lle

2001

2002

2003

2004

2 005(p )

C h u q u is a c a

5 .1 6 2

5 .2 4 8

5 .4 0 9

5 .6 2 8

5 .7 5 7

L a Paz

4 1 .4 4 7

4 1 .9 9 5

4 3 .1 9 5

4 4 .1 0 8

4 5 .2 7 1

C ochabam ba

1 2 .3 1 4

1 2 .9 4 9

1 3 .2 9 7

13 .8 8 7

1 4 .9 2 9

O rn ro

4 .6 8 1

4 .8 3 4

4 .9 9 3

4 .2 5 6

4 .5 0 4

P o to s í

1.3 8 2

2 .0 9 5

4 .0 8 2

3 .3 3 9

3 .4 2 8

S a n ta C ru z

3 6 .6 4 3

3 7 .6 3 3

3 7 .9 8 7

3 9 .7 6 9

4 1 .2 4 6

T o ta l

101.628

104.753

108.963

110.987

115.133

Fuente: Fuente: Estadísticas de Medio Ambiente, 1995-2005.INE
(p) Preliminar

Las mayores consumidoras de agua en La Paz lo constituyen las curtiembres, levaduras y la
cerveza; en Cochabamba las curtiembres, detergentes, aceites y fabrica de papel, en Santa
Cruz los mismos rubros aunque en mayor número.

Por otro lado el consumo de agua en el sector minero es sobre todo en el proceso de
separación de materiales a través del uso de reactivos, tales como la copajira o el mercurio;
aunque la cuantificación es compleja el uso del agua depende de los procesos utilizados, el
metal extraído y la maquinaria empleada.
En el Sector petrolero la utilización de aguas generalmente suele ser de fuentes
superficiales. Este requerimiento varía sustancialmente de acuerdo al tipo y magnitud del
proyecto, no existiendo a la fecha una referencia documentada del volumen de agua utilizado
para cada actividad.

2.3.2. Usos No Consuntivos.
2.3.2.I. Uso hidroeléctrico
En el país se han identificado 81 aprovechamientos potenciales con una capacidad total
instalada de 11.000 MW. Los ríos con mayor

potencial hidroeléctrico se encuentran el

cuenca del amazonas17.

En el país existe un total de 68 centrales hidroeléctricas, desde pequeños sistemas del
orden de 0,006 MW de potencia instalada hasta de 72 MW. Los caudales utilizados por las
plantas hidroeléctricas cubren un rango desde 12 l/s hasta 9.3 m3/s.
El potencial hidroeléctrico teórico nacional alcanza los 190.000 MW de potencia instalada
equivalente, un potencial técnicamente útil de 57.000 MW y una potencia técnicamente
17 Inventariación realizada por ENDE, 1993. Citada en Disponibilidad, Uso y Calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia. Paul Van
Damme. 2002. CONIAG y CGIAB. pg. 33.
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utilizable que puede encontrarse en el rango de 11.000 MW y 20.000 MW. La capacidad
instalada en centrales hidroeléctricas es de 308,4 MW, que se encuentra entre el 2.8% y
1.5% de la potencia económicamente utilizable18.

2.3.2.2. Pesca, uso recreativo y navegación.
Los lagos Titicaca y Poopó abastecen con especies de peces propias del altiplano los
mercados de La Paz, El Alto y Oruro, aunque éste último paró en su producción como efecto
de la reducción del espejo de agua en 1992, actualmente la actividad se reactiva de forma
paulatina. Los recursos pesqueros del lago Titicaca sostienen entre 1.500 y 3.200
pescadores del lado boliviano, ya sea de tiempo completo, medio tiempo u ocasionales. En
la Amazonia casi todos los ríos tienen una actividad pesquera de subsistencia y en algunos
ríos mayores como Mamoré, Beni o Madre de Dios tiene carácter comercial. En el Sur la
actividad pesquera se concentra sobre el río Pilcomayo con la pesca de sábalo, cuya
extracción alcanza hasta 2.000 toneladas en algunos años19.

Por otro lado el uso recreativo de los recursos hídricos tiene que ver directamente con la
actividad turística, el etno-ecoturismo en la Amazonía y los Andes está estrechamente ligado
a los ríos y lagos. Las principales rutas turísticas identificadas por el Viceministerio de
Turismo como circuitos etno-ecoturisticos integrales potencialmente desarrollables se sitúan
cerca de las zonas con mayores recursos hídricos; en el altiplano norte el Lago Titicaca y los
Yungas, Manuripi, Madidi, parque Nacional Carrasco y las Misiones Jesuitas.

En cuanto a la navegación ésta es una actividad desarrollada en el LagoTiticaca, los ríos
mayores de la Amazonía: rio Beni, Mamoré, el Madre de Dios, y otros con embarcaciones de
pequeña escala; en la cuenca del Plata el mayor medio fluvial lo representa el río Paraguay
que tiene salida hacia el Atlántico.

2.3.2.3. Uso Ambiental.
Las tres cuencas abastecen tanto al autoconsumo como al consumo en las grandes
ciudades gracias a la preservación de sus funciones ecológicas; además en la amazonia las

8 Extractado de Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia. Ing. Roger Mattos R. Ing. Alberto Crespo. Enero 2000. Pg 47.
19 Diagnostico Nacional Pesquero . Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural .Viceministerio de Agricultura , Ganadería y
Pesca . Dirección General de Política Sectorial y Desarrollo Rural .Unidad de Políticas de Pesca y Acuicultura .Abril - 2002 .
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corrientes fluviales más importantes cobijan en su interior a 389 especies diferentes y otra
cantidad menor de especies se encuentra en las cuencas del Pilcomayo y los lagos andinos.

2.4. Comportamiento de Recursos Hídricos en el Departamento de Oruro y el área de
Poopó.
El Departamento de Oruro se encuentra ubicado en la zona del altiplano central
caracterizada por un clima seco, donde la precipitación media sólo alcanza 385.7 mm/año
año20 (media de precipitación entre 1990 - 2002) y la evaporación media mensual en el
segundo semestre de 2002 era de 177 mm en 24 horas. En la Zona de investigación,
municipio Poopó, la precipitación media anual oscila entre 389 mm/año (estación
Pazña.1990-2001) y 294.7 mm/año (estación Quillacas. 1990-2001).
Grafico 1. Comportamiento pluvial mensual en el departamento de Oruro. 1976-2001 (mm/mes).

—

PP, mm Oruro

—

PP, mm Quillacas

—

PP,mm,Pazña

Fuente: Instituto de Hidráulica e Hidrología. UMSA.

20 En los últimos 27 años el promedio de precipitación anual fue de 421 mm/año. Datos de SENAMHI y proporcionados por el Instituto de
Hidrología e Hidráulica de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Según CORDEOR (1994)21 Oruro se divide en 6 zonas climáticas basadas en el medio
ambiente ecológico y riqueza de recursos naturales.

El Municipio de Poopó se encuentra comprendido en las zonas 2 y 4.
La zona 2 es una zona minera, el 70% de su área corresponde a la cordillera y el 35% a las
sub cordillera influenciada en la parte sud por el Lago Uru Uru y el Río Desaguadero.
La Zona 4 se caracteriza por un clima variable, muy acentuado entre el día y la noche. Las
zonas que comprenden la Cuenca del Lago Poopó tienen características de frías y secas con
presencia de Valles con microclimas.
La temperatura varía entre los 5° (zona cordillerana) hasta los 10° (en la planicie),
produciéndose heladas con menos frecuencia en enero y febrero. El número de heladas
varía entre 180 - 200 por año.
Los mayores cuerpos de agua en el departamento lo constituyen el Lago Poopó y el Lago
Uru Uru, ambos

ecosistemas sumamente inestables y frágiles por el bajo nivel de

precipitaciones pluviales, los altos niveles de salinidad, la presencia de residuos minerales y
presencia natural de algunos metales, motivo por el que sus niveles de espejos de agua
dependen del nivel de descarga de sus tributarios. El nivel del Lago Poopó durante
aproximadamente

los últimos 41 años

ha estado por debajo de la cota de 3.684,50

considerada como la cota de supervivencia del Lago desde el punto de vista biológico y
solo entre el periodo

1987 y 1991

alcanzó niveles extraordinariamente altos como

consecuencia de años húmedos en la cuenca, aunque no son representativos de los últimos
73 años22.

En las condiciones climáticas del altiplano boliviano aún el Lago Titicaca esta sometido a
altos niveles de evaporación, pero la sobrevivencia del mismo no depende exclusivamente
de sus tributarios, pues los niveles de precipitación en la zona aledaña al mismo alcanza de
500 a 800 mm/año.

1 Diagnóstico Elaborado para el Plan de Desarrollo Regional de Oruro. 1994.
22 Diagnostico Ambiental del Sistema Titicaca- Desaguadero- Poopó- Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia - Perú. Naciones Unidas y
Departamento de Desarrollo de OEA. Pp. 59 .
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Grafico 2. Descarga de tributarios principales y precipitación pluvial sobre el Lago Titicaca. 1976
2001.
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Fuente: Instituto de Hidráulica e Hidrología. UMSA.

2.4.1. Situación de Recursos Hídricos en el Municipio Poopó.
2.4.1.1. Cuencas Hídricas.
La provincia Poopó se halla influenciada por varias Cuencas menores que son: Tacagua,
Juchusuma, Huancane y Pazña.

El Municipio de Poopó por su ubicación geográfica se halla comprendido en la sub Cuenca
del Poopó, la misma que corresponde al sistema fluvio-lacustre del altiplano central, que
tiene una superficie de 26.052 Km2. En esta sub cuenca menor los ríos que tienen directa
incidencia en el municipio son: Huanuni y Poopó; ambas tienen su origen en la parte alta de
la Cordillera de los Frailes y son depositarias del Lago Poopó, en su recorrido por las faldas
de las montañas atraviesan zonas utilizadas para actividades agropecuarias. El río Huanuni
se encuentra en el límite del Municipio de Poopó y la provincia Pantaleón Dalence, la misma
tiene un área que abarca en gran parte a los Cantones Ventaimedia y Coripata. Ambos ríos
están afectados

por la actividad minera; en el caso del Río Huanuni sus aguas no son

utilizadas ni para agricultura ni

pecuaria, y en el caso del Río Poopó sólo algunas

poblaciones aledañas al lago recurren a sus aguas para estas actividades con el
consiguiente efecto en sus animales y plantas.
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Las fuentes alternativas de agua para muchas de las comunidades del Municipio son los ríos
menores Poopó, Huanuni (estos en las áreas no contaminadas), Yarvicoya, Huaylluma,
Jucumari (Irancani), Cayumalliri, Huanuni, Ventaimedia, otros pequeños causes temporales y
los pozos que disponen

las comunidades estimado en un 60% y 20% vertientes23, que

aparentemente son de mejor calidad.
Estos ríos menores durante gran parte del año debido a las características de la zona
mantienen caudales bajos pero permanentes.
Grafico 3. Caudal de ríos menores que normalmente proveen de agua a los habitantes de
Poopó.1990-2002 (m3/s).
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Fuente: Instituto de Hidráulica e Hidrología. UMSA.

2.4.I.2. Precipitaciones pluviales.
Como en todo el departamento de Oruro el nivel de precipitaciones es decificitario durante
gran parte del año, el mayor periodo de lluvias en el municipio se halla entre los meses de
noviembre a marzo. La precipitación anual acumulada es de 389 mm (Est. Pazña) en un
periodo de 12 años (1990-2001).

23

Plan de Desarrollo Municipal de Poopó 2000-2005. Pág. 23, 24, 25, 27,29
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Grafico 4. Precipitación media mensual acumulada .Municipio Poopó (mm/mes).

□ Periodo 1990-2001

□ Periodo 1976-1989

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: SENAMHI - Oruro, estación de Pazña (1990 - 2001).

El comportamiento pluvial de este periodo es inferior al periodo 1976-1989 en el que la
media acumulada alcanzó a 520 mm, bonanza hídrica que trajo consigo el desarrollo de
actividad pesquera en el Lago Poopó.

2.4.I.3. Recursos pesqueros.
Esta bonanza hídrica colapsó el año 199224 , con la consecuente debacle de la pesquería en
el Lago Poopó, que previamente suministraba alrededor de 2.000 tn/año durante el periodo
1988-199225. También la epidemia del cólera tuvo su efecto significativo en el periodo 1991 1992.

En 1992 el Lago Poopó se secó por una combinación de abstracción del río Desaguadero,
una creciente salinidad, sedimentación y contaminación con desechos mineros (metales
pesados) que terminó con la pesca.
A ello contribuyeron las altas tasas de captura presentados en anteriores años. Las capturas
en el Lago Poopó han sido registradas entre las más elevadas en todos los cuerpos de

La precipitación pluvial se redujo de forma considerable a partir de 1989 con precipitaciones acumuladas de: 1989: 326 mm, 1990: 296
mm, 1991: 342 mm, 1992: 478 mm. Instituto de Hidrología e Hidráulica. UMSA-SENAMHI.
25 De datos extractados del Diagnóstico Nacional Pesquero de año 2002 regularmente se han efectuado predicciones en cuanto a la
producción pesquera del Lago Titicaca en el entorno de 40.000 - 60.000 t/a, pero la producción nunca ha excedido las 10.000 t/a,
2.000 t para Bolivia .
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agua

en Bolivia

(2.473 t/a en 1989-1991)26. Desde los años 70 las cooperativas

de

pescadores artesanales de los grupos étnicos Urus Muratos y Aymaras expandieron su
producción rápidamente y en los años 80 la pesca en el Lago Poopó producía miles de
toneladas de pejerrey y carachi. Se identificaban tres zonas plenamente pesqueras: Choro,
Saucarí y Poopó con 17 Comunidades organizadas en cooperativas involucradas en esta
actividad 27.

2.5. La Legislación Boliviana Sobre el agua.
La Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 1906 sigue vigente y es la norma que
regula el recurso agua. Considera en primera instancia que el agua es de dominio originario
del Estado y que es un bien público.

La definición de los derechos de propiedad es más bien vaga al establecer que el agua que
pasa por una propiedad pertenece al dueño del terreno siempre y cuando no afecte a
terceros. No se especifica la propiedad sobre las aguas subterráneas, pues las mismas sólo
adquieren dueño en cuanto hay afloramiento. Se hace especial hincapié en las
“servidumbres”, es decir, sobre las obligaciones o derechos de las personas cuando van a
construir obras de aguas en terrenos que no les pertenecen. Además se considera agua
privada a la que es utilizada ininterrumpidamente por treinta años, no se establecen tarifas,
patentes o impuestos para el uso del agua, asimismo los pagos establecidos para esos usos
específicos están desactualizados. Existe un capítulo específico en la Ley de Aguas de 1906
en el cual se determina la prioridad pública del uso de agua sobre la privada, y que el mismo
puede ser expropiado con una indemnización, sin especificar la forma de valorizar el agua.
Son los ministerios respectivos los encargados de la adjudicación de aguas, y las alcaldías
cuando éstas se encuentren en su jurisdicción, además no establecen responsabilidades
precisas sobre el uso particular que el dueño de un predio o una empresa le da al agua bajo
sus dominios y su posterior impacto en terceros; la Ley admite la libertad de uso de aguas
sobre la buena fe de los que la usan con sus prójimos.

Diagnostico Nacional Pesquero . Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural .Viceministerio de Agricultura , Ganadería y
Pesca . Dirección General de Política Sectorial y Desarrollo Rural .Unidad de Políticas de Pesca y Acuicultura .Abril - 2002 .
27 Análisis Situacional de la Pesca en el Lago Poopó y la incidencia de los cambios Ambientales en las comunidades influenciadas. Víctor
Luís Zabaleta Cabrera. Tesis de grado en Ciencias Agrícolas y Pecuarias. Universidad de Técnica de Oruro (UTO). LIDEMA. ORSTOM .
Oruro - 1994.
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La norma actual que involucra los recursos naturales renovables y no renovables, y en el
cual se puede encontrar una norma referente al uso de aguas es la Ley de Medio Ambiente,
construida sobre la base del concepto de Desarrollo Sostenible, la mencionada con relación
al recurso Agua, especifica:

“Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un
recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e
impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y
conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad” (Art. 36)

“E l Estado promoverá la planificación, el uso y el aprovechamiento integral de las
aguas, para beneficio de la comunidad nacional, con el propósito de asegurar su
disponibilidad permanente ; priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo
para toda la población ” (Art. 38).

“E l Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido,
sólido o gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la
degradación de su entorno. Los organismos correspondientes reglamentarán el
aprovechamiento integral, uso racional, protección y conservación de las aguas ” (Art.
39)

Complementario a la Ley 1333, se promulgó el Reglamento de prevención y control de la
contaminación hídrica que fue promulgado en 1995. Este reglamento regula la calidad de las
aguas en base a una clasificación de cuerpos de agua en relación a su aptitud de uso:

>

Clase “A”. Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable
para consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple desinfección
bacteriológica en los casos necesarios verificados por laboratorio.

>

Clase “B”. Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren
tratamiento físico y desinfección bacteriológica
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>

Clase “C”. Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano
requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica

>

Clase “D”. Aguas de calidad mínima, que para consumo humano en los casos
extremos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación,
pues pueden tener una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en
suspensión, y luego tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica
especial contra huevos y parásitos intestinales.

Contiene además un anexo con los límites máximos admisibles de parámetros en cuerpos
receptores. Este procedimiento de la clasificación de aguas requiere de personal calificado y
recursos permanentes, dos cosas que las prefecturas y más aún los municipios no pueden
abastecer, pues de acuerdo al reglamento el monitoreo para la clasificación de aguas debe
ser periódico y la revisión de los límites máximos permisibles

de descarga de residuos

sólidos cada cinco años; además el vertido de residuos líquidos por parte de las industrias
debe tener un plan de pretratamiento previo, o medidas correctivas y/o de mitigación, el
brazo operativo no alcanza a fiscalizar éste proceso sobre todo en el área rural. Y si bien
reconoce el agua como recurso fundamental para todas las actividades vitales y se plantea
como objetivo garantizar el agua de consumo para la población, no establece las formas de
gravar tarifas o pagos a realizar por el uso de las aguas, asimismo no existe en la norma la
forma de valuar el recurso en sectores con déficit de agua, en los que la agricultura compite
con otras industrias por su uso, ni regula ésta situación.

2.5.1. Plan Nacional de Cuencas.
En febrero de 2006 como parte de la Política del nuevo Gobierno se ha creado el Ministerio
del Agua, cuya visión de permitir el acceso equitativo al recurso ha permitido establecer el
Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos para promover la gestión integral del agua,
tomando como unidad básica de planificación la cuenca priorizando el consumo humano, la
agropecuaria, flora y fauna. En ese marco entre los meses de julio y agosto de 2006 se ha
desarrollado el Plan Nacional de Cuencas.

El Plan Nacional prioriza el consumo humano, la producción agropecuaria y las necesidades
de la flora y la fauna, reconoce su carácter finito, el respeto al tipo de uso ancestral, su
gestión integral (no se refiere al uso racional), tomando como unidad básica de planificación
la cuenca hidrográfica siendo un factor de relacionamiento armónico e integración; el marco
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conceptual que se refiere a la gestión del agua es más completa en el sentido que involucra
el concepto de ecosistema asociado a la cuenca hidrográfica para lograr el equilibrio entre
eficiencia, equidad y sostenibilidad ambiental, su hipótesis principal se resume en: “el
desarrollo transversal cultural en cuencas como espacios de vida y de innovación de la
gobernabilidad hídrica”; y entre sus componentes innovadores se puede mencionar el
involucrar

las

iniciativas

locales,

el

fortalecimiento

institucional

con

visión

de

multidisciplinariedad e integralidad y consolidar un sistema de comunicación interactiva y
articulada entre los diferentes actores involucrados en el manejo de agua y cuenca.
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CAPITULO 3
MARCO TEORICO

El informe de Naciones Unidas “ Nuestro Futuro Común” también conocido como informe
Burtland, define al Desarrollo Sostenible como “ la capacidad de satisfacer las necesidades
presentes sin comprometer la capacidad que tendrán las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”, esta definición implica incrementar (o por lo menos no disminuir)
las capacidades productivas de la sociedad que son aquellas conformadas por el capital
humano, el capital físico, el capital natural y el capital medio ambiental28.

A partir de esta definición una interpretación estrecha de la misma (sólo considera las
necesidades materiales) sería que: “cada generación debe consumir aquella cantidad de
bienes y servicios de forma tal que las generaciones futuras tengan la posibilidad de un
consumo al menos igual que el de las generaciones precedentes”. Una definición más amplia
incorporaría el posible beneficio o utilidad que la sociedad o los individuos puedan derivar
por conceptos diferentes al consumo, por ej. Puede ser que los individuos valoren el hecho
de vivir en una sociedad igualitaria ; en este caso para tener un desarrollo sostenido, la
distribución del ingreso debería mejorar en el tiempo; puede ser también que la variedad
cultural sea valorada por los individuos, por lo que el desarrollo sostenible implicaría la
conservación de la diversidad29.

El informe Burtland agrega que :”el concepto de Desarrollo Sostenible implica limitaciones -

no limites absolutos- impuestas por el estado actual de la tecnología; la organización sobre
los recursos del medio ambiente y por la capacidad de la biosfera para absorber los efectos
de la actividad humana ”.30

Sobre estos conceptos el Desarrollo Sostenible exige como condición para el crecimiento de
una región: que las capacidades de producción de una sociedad no decaigan o sean
reemplazados mediante nuevos stocks de recursos siempre que los mismos puedan ser
perfectamente sustituibles.

28
Extractado de: Informe de Milenio sobre el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Nov. 1999. Fundación Milenio. Publicación No 1. Pg. 7.
29
Informe de Milenio sobre el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Nov. 1999. Fundación Milenio. Publicación No 1. Pg. 34.
30
Extractado de: Informe de Milenio sobre el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Nov. 1999. Fundación Milenio. Publicación No 1. Pg. 34.
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3.1. Capital natural y medio ambiental.
Sin olvidar que la concepción sistémica de Desarrollo sostenible implica la interrelación de
conceptos como economía, equidad de género, política, desarrollo institucional y medio
ambiente, el presente

trabajo se desarrolla dentro el concepto de lo que Desarrollo

Sostenible designa como capital natural y capital medio ambiental.

En capital natural se divide en recursos naturales no renovables y recursos naturales
renovables. Los recursos naturales no renovables sólo pueden ser explotados y la
explotación de los mismos inevitablemente reduce su stock y termina por agotarlo, el valor
monetario de explotación que debe asignarse al recurso es “la renta” es decir el valor del
recurso que se obtiene restando al precio del producto, el costo de explotación pero también
el costo de extracción”3*. Los recursos naturales renovables a diferencia de los primeros
puede incrementarse en el tiempo por efecto natural o por intervención humana; la
explotación de un recurso natural renovable produce una reducción de su stock y ello reduce
las capacidades de producción futura. El valor monetario que se debe asignar
recursos naturales renovables es

a los

otra vez la renta, es decir el precio menos el costo

marginal de extracción3
32 .
1

En cuanto al capital ambiental

a diferencia del capital natural que coadyuva en la

producción de bienes y servicios; satisface necesidades humanas directamente

como la

disponibilidad de agua o aire limpios o el disfrute de un paisaje son valiosos por si mismos
y no porque puedan ser utilizados, aunque la conservación de los mismos implica tener la
disponibilidad de insumos para la producción de bienes y servicios, la contaminación reduce
la posibilidad de satisfacer necesidades de la sociedad; puede no depararse, pero es
perfectamente posible invertir en mejorar el entorno para preservarlo y conservarlo.

La variación de un stock de recurso después de intervenir en el proceso de producción
debe ser medida en una misma escala para comparar con la variación de otros recursos, por
ello es necesaria la valoración en términos monetarios, los procedimientos de valoración son
complicados

y generalmente padecen deficiencias al capturar con exactitud

monetario de las variaciones de los stocks del

el valor

recurso, así mismo puede ser calificado

como un proceso arbitrario y sujeto a discusión, la valoración completa y rigurosa no es

31 Informe de Milenio sobre el Desarrollo Sostenible en Bolivia. 2001. Fundación Milenio. Publicación No 2. Pg. 44.
32 Ibidem.
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posible, pero la aproximación a la misma es necesaria para hacer posible la evaluación de
Desarrollo Sostenible.
En ese marco dos son las corrientes que han trabajado en la valoración del capital
medioambiental en el afán de establecer la relación entre economía y medio ambiente,
puesto que el uso eficiente y racional de los recursos naturales y ambientales es un
problema no sólo de quién asume responsabilidad y/o tiene derecho al uso prioritario del
mismo, sino también un problema de decisión de uso óptimo del recurso.

3.1.1. Economía ecológica.
La Economía Ecológica pretende incorporar la transdisciplinariedad en el análisis de los
problemas actuales, sin entablar una lucha entre la Economía Ecológica y la economía
convencional, sino a partir de la consideración de su complementariedad y el reconocimiento
de que la economía no es un sistema cerrado, sino un subsistema de un sistema mas amplio
y finito, el ecosistema o biosfera; concibe la economía como un sistema abierto a la entrada
de energía y materiales, donde las condiciones naturales-físicas, químicas y biológicas - no
puede quedar al margen del análisis.

El funcionamiento de la economía exige un suministro adecuado de energía y materiales y
por consiguiente el mantenimiento de la biodiversidad, y también debiera exigir disponer de
los residuos de manera no contaminante; la economía también produce dos tipos de
residuos: el calor disipado (por la segunda ley de la termodinámica), y los residuos
materiales, que mediante el reciclaje pueden volver a ser parcialmente utilizados.

Por tanto el ubicar a la economía dentro de este sistema mayor y reconocer los efectos
multiplicadores de los procesos de degradación, constituye el reconocimiento de la existencia
de limites al crecimiento económico y en el largo plazo constituirán limitaciones físicas y
biológicas, tanto materiales como temporales, al desarrollo y a la misma sobrevivencia.

De acuerdo a la percepción de este enfoque los servicios que la naturaleza presta a la
economía humana no están bien valorados en el sistema de contabilidad crematística propio
de la economía neoclásica.
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La Economía Ecológica utiliza como criterio de clasificación la comparabilidad de valores. Se
dice que hay una comparabilidad fuerte de valores cuando es posible ordenar objetos o
situaciones para ser valorados de acuerdo a un solo tipo de valor.
“Bueno” y “valioso” son atributos. Si algo es valioso debemos preguntarnos de acuerdo a que
tipo de valor33.

Hay una comparabilidad débil de valores cuando hay diferentes tipos de evaluación así en la
evaluación de proyectos habrá fuerte comparabilidad de valores en el análisis de costo beneficio cuando las situaciones a evaluar lo sean bajo una misma escala (el valor
actualizado en términos monetarios incluyendo externalidades).

Sin embargo, si bien la economía ecológica abarca un concepto mas amplio de la relación
económica y ecológica no ha logrado hasta el momento incorporar sistemas de valoración
alternativos que permitan medir el valor de un recurso, en función de un valor estándar
fijado; es mas no existe antecedentes de cómo la sociedad o una disciplina determinada
valora sus recursos, es menos operativo y enfatiza las dificultades de situación de bienes
ambientales como la biodiversidad o de la compensación

de generaciones futuras por

externalidades negativas. Y en algunos casos puede llevar a criterios de valoración ficticios.

Como la base de comparabilidad de valores es débil en determinados casos incluye también
otros

métodos,

análisis

energético

o

valoración

contingente,

que

implica

fuerte

comparabilidad y conmensurabilidad.

3.1.2. Economía ambiental y de los recursos.
En su sentido extenso, la llamada economía ambiental es en realidad una economía de los
recursos en general. Como tal, es un marco teórico en el cual se puede analizar el fenómeno
económico - ambiental como un problema clásico de asignación de recursos escasos entre
fines alternos, en sus versiones estáticas e ínter temporales (dinámica).
La extensión del modelo básico de la Economía General del Consumo que incorpora las
interacciones entre economía y el medio ambiente, se logra por mediación de la categoría
económica - ambiental comprensiva de calidad ambiental, que implica la relajación de las
premisas durante la formulación del problema de asignación de recursos escasos 34.

33
Tania Ricaldi Arévalo. Economía, Medio Ambiente y Desarrollo.
34
Sustentabilidad y Desarrollo Económico. Borrayo López Rafael.
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Desde esa perspectiva, las categorías que se derivan y que usualmente estructuran el
análisis económico de la problemática ambiental son: a) la recolección optima de los
recursos renovables; b) la taza de extracción o explotación optima de los recursos agotables,
y c) el uso óptimo de los recursos ambientales (aire, agua, etc).

Esta última categoría

involucra desde los problemas usuales de contaminación hasta los que trata la llamada
gestión ambiental.

La economía positiva usa instrumentos como las curvas de oferta y demanda para describir
los efectos que resultan de los cambios de política, como por ejemplo; la introducción de un
impuesto, en cuyo caso interesa examinar si afecta los precios, la demanda de mercado y su
efecto distributivo en la población. Mientras que la economía del bienestar o normativa
evalúa las consecuencias diversas del impuesto propuesto, sugiriendo criterios sobre la
pertinencia social de la medida, la evaluación emplea alguna técnica de jerarquización de
propuestas alternativas para las medidas políticas. Pero como no hay “regla objetiva” para
jerarquizar las opciones políticas, el reconocimiento de cualquier regla de decisión estará
sustentada siempre en algún juicio de valor.

3.1.2.1. Economía de mercado: optimización paretiana y criterios de compensación.
Un juicio de valor básico de la economía del bienestar es el conocido Principio de Pareto, el
cual postula que un cambio de política se justifica si resulta en la mejoría del bienestar de
alguien, sin que implique el deterioro de otro. Desde esta perspectiva, se hace un juicio
individual para evaluar la “mejoría” o la “perdida” resultante de un cambio. Se juzga con base
en la evaluación subjetiva que cada individuo hace de él. Aquí hay lugar para los gustos y
preferencia de los individuos -

como una utilidad que deriva de los actos de elección de

combinaciones de consumo - pero no para las preferencias sociales como las relacionadas
con la distribución del ingreso, la asignación de recursos naturales y otros aspectos
sociales35.

Los dos teoremas de bienestar implícitos en la noción del óptimo paretiano son el punto de
partida de la economía del bienestar para el análisis de: a) el funcionamiento de una
economía de mercado realmente existente, en contraste con el modelo de economía
perfecta y b) el papel del gobierno o sector público. Ahí donde el resultado del sistema

35 Sustentabilidad y Desarrollo Económico. Borrayo López Rafael.
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económico es ineficiente o inequitativo se justifica una intervención estatal para superar los
obstáculos que dan origen a que este resultado no sea óptimo36.

La fuerza analítica de los modelos Economía General del Consumo

reside en que nos

proporcionan un entorno preciso en el que los precios y los mercados son instituciones
suficientes

y eficaces para la coordinación de la actividad económica; es finalmente; la

construcción analítica de la mano invisible smithiana.
Si se acepta este juicio de valor como criterio de compensación, aumenta el número de
cambios y proyectos que pueden jerarquizarse (Hicks, Kaldor, Scitovsky).

Cuando no existe equilibrio, o los equilibrios son ineficientes, dejan de verificarse supuestos
básicos de este entorno preciso y dan lugar a las llamadas fallas de mercado e
institucionales. La extensión de este marco para abordar estos problemas se tratan mediante
economías con externalidades y bienes públicos; analizan los equilibrios ineficientes.

El núcleo básico de la teoría económica dominante que posibilita abordar analíticamente los
problemas relevantes de la cuestión ambiental durante su asidero, explicito o implícito, en el
marco de la Economía General de Consumo inspiran modelos los cuales se estructuran bajo
dos niveles : el primero es el de la formulación del problema, que es el primer nivel e
involucra la definición de los conjuntos de elección, la descripción del comportamiento
racional (maximizador)

mediante la función objetivo ( de bienestar y de ganancias) de lo

gerentes ( grupos sociales), y el segundo la definición del conjunto de restricciones de
entorno que en conjunto forman la parte paramétrica de modelo completo37.

3.2. La Valoración Económica.
Para la mayoría de los bienes y servicios el mercado provee precios, pero para otros entre
los que se encuentra la mayoría de los bienes y servicios ambientales no.

La propuesta de la valoración económica del medio ambiente consiste en extraer medidas de
las preferencias humanas para o en contra de los cambios ambientales; “como proceso
encara dos limitaciones inmediatas: primero el valor económico no es lo mismo que el
Valor Intrínsico; valores de las cosas en si mismas más bien que valores de las cosas. La

36 Sustentabilidad y Desarrollo Económico. Borrayo López Rafael.
37Sustentabilidad y Desarrollo Económico. Borrayo López Rafael.
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valoración económica ambiental o del medio ambiente no reclama

la medida del valor

intrínsico, aunque a través del concepto de valor de existencia puede ser capaz de capturar
las percepciones humanas de valor intrínsico. Segundo

las medidas de preferencia se

enfocan en evaluar la eficiencia sobre las ganancias y pérdidas provenientes de los cambios
ambientales y dice poco acerca de la distribución de costos y beneficios dentro un periodo
de tiempo o entre periodos de tiempo”38.

Aun con esas limitaciones la valoración económica se constituye en instrumento importante
en algunos contextos sobre todo en aquellos que se refieren a las prioridades de la política
ambiental, pues ella suministra información con algún grado de certeza de la realidad y que
es ciertamente relevante en la evaluación de proyectos, programas y políticas sectoriales.

E l objetivo completo del Desarrollo Sostenible ciertamente puede no ser interpretado sin
alguna idea del valor de los bienes y servicios ambientales (DavidPearce, 1992).

La elección

entre alternativas diferentes llega a ser una necesidad una vez que se ha

reconocido que los recursos son finitos en términos de su cantidad absoluta e involucra
costos de extracción y uso. Dado que los recursos son escasos en relación a las demandas
humanas la elección o ajuste tiene que ser un hecho39.

La complicación adicional es que la mayoría de los bienes ambientales son públicos más
que bienes privados. Los bienes públicos tienen la característica de consumo conjunto y no
Excluyente.

3.2.1. Valor.
La teoría subjetiva del valor sostiene que el mismo se genera a partir de la utilidad o la
satisfacción que un bien o servicio brinda al que individuo que la posee, por otra la teoría del
valor objetiva reconoce como única fuente de valor el trabajo, cuanto mayor trabajo tenga
incorporado un bien mayor será su valor.

En Economía Ambiental el principio de valoración es la comparabilidad cuantificada, lo que
está siendo comparado es un bien valorado (el bien privado) y un bien no valorado (el bien

38 David Pearce. Economic Valuation and the Natural World. Working Paper. Worl Bank October 1992. Preface.
39 Pearce. Economic Valuation and the Natural World. Working Paper. Worl Bank October 1992. Pp. 1.
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público), como cuando se decide invertir en el control de la polución de aire más bien que
en nueva capacidad de producción. Alternativamente la comparación puede ser entre dos o
más bienes públicos no valorados. En este contexto es necesario imputar un valor al bien o
servicio ambiental40.

Cuando no existen mercados reales de algo como en el caso de una característica de la
calidad am biental, a las personas sólo se les podría pedir que expresen qué escogerían si
estuvieran en determinadas situaciones; es decir si tuvieran que enfrentar un mercado para
esas características(Barry Field)41.

Para hallar la preferencia de un grupo social la valoración económica ambiental lo que hace
es sumar las diferentes voluntades de pagar que manifiestan los individuos de esta sociedad
por un particular bien, y ello como medida de valor del mismo, por tanto la valoración tiene
que ver de forma directa con las preferencias que tiene la gente. La valoración es en
términos monetarios de otra forma no se encuentra una escala homogénea que permita
medir y comparar los valores desarrollados y los valores ambientales.
En la práctica; lo que está siendo medido no es el medio ambiente o la vida; sino las
preferencias de la gente

a favor (o en contra) de los cambios

en el estado de

su

medioambiente, y sus preferencias a favor (o en contra) de los cambios en el nivel de riesgo
a sus vidas. No hay discusión sobre que la gente tiene preferencias a favor y contra de los
cambios ambientales. Tampoco hay discusión de que la gente está con voluntad de pago
para prevenir o asegurar cambios: las donaciones a las sociedades de conservación sólo
demuestran aquello. El problema surge cuando la voluntades pago son tomados como el
valor de cambio ambiental42. El valor intrínsico es el valor del activo ambiental en si mismo,
su sola existencia tiene valor, pero el problema reside en que su cuantificación es muy difícil
aunque alternativamente una aproximación a la misma puede ser el valor de existencia
dentro del valor económico total del activo ambiental. En cualquiera de las circunstancias
ambas preferencias y valor intrínsico son valores que pueden ayudar a guiar las políticas
ambientales.

40 Pearce. Economic Valuation and the Natural World. Working Paper. Worl Bank October 1992. Pp. 1.
41 Barry Field. Introducción a la Economía Ambiental. Tomo I. Pg. 174.
42 Pearce. Economic Valuation and the Natural World. Working Paper. Worl Bank October 1992. Pp. 6.
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La disciplina de la economía ambiental tiene desarrollados técnicas con las cuales tales
valores pueden ser imputados. En lugar del mercado, lo que se utiliza son los ejercicios
individuales de elección

por comparación de sus voluntades de pago con los precios del

producto; compran el bien cuando sus voluntades de pago exceden el precio y no de otra
forma. Imputar valores además requiere encontrar alguna medida de la voluntad de pago
por la calidad ambiental. Esta es la esencia

de los procesos de de valoración económica:

involucra encontrar una medida de voluntad de pago en circunstancias donde el mercado
falla para

revelar ésta información43; el contabilizar los costos de externalidades puede

coadyuvar a una distribución más eficaz de los recursos en la economía.

3.2.2. Metodologías de Valoración Ambiental.
Existen diferentes clasificaciones para los varios métodos de valoración ambiental, pero las
diferentes agrupaciones y sistemas convergen en una amplia clasificación que depende de
si las medidas son basadas en conductas observadas o hipotéticas, y si las medidas son
directas o indirectas 444
; es decir si los datos provienen de observaciones de gente actuando
5
en situaciones reales del mundo donde vive con las consecuencias de sus acciones, o si
proviene de las respuestas de las gente a preguntas hipotéticas de la forma ¿Qué haría
usted si...?,¿estaría dispuesto a pagar ...?.

Sobre la base de estas dos características metodológicas, los métodos de valoración
conocidos pueden ser ubicados en una de las siguientes categorías: método observado
directo, método observado indirecto, método hipotético directo, método hipotético indirecto.

Cuadro 6. Métodos para la estimación de los Valores.

Métodos de preferencias reveladas
- •Cambio en la productividad.
- Costo de salud en el capital humano.
- Costo de sustitución.
- Costo de Viaje.
- Valores de propiedad hedónica.

Método de preferencias establecidas
- Ranking Contingente
- Actividad Contingente.
- Referéndum Contingente.
- Análisis conjunto.

Adaptado de Pagiola, von Ritter y Bishop (2004)45.

3 Pearce. Economic Valuation and the Natural World. Working Paper. Worl Bank October 1992. Pp. 2.
44 Patricia Silva, Stefano Pagiola. A Review of the Valuation of Environmental Costs and Benefits in World Bnak Projects. Paper No. 94.
World Bank. December 2003.Pp. 7
45 Assessing the Econmic Value of Ecosystem Conservation. Pg. 11.
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Otra característica que debiera ser tomada en cuenta a la hora de clasificar los métodos de
valoración ambiental es si el método entrega valores monetarios directamente o si los
valores monetarios deben ser inferidos.

3.2.3. Enfoque del Valor Económico total.
Los economistas típicamente clasifican los bienes y servicios proveídos por los ecosistemas
de acuerdo a como estos son usados. El principal esquema usado para la aproximación es el
de Valor Económico T otal (Pearce y Warford,1993)46.

La clasificación y la terminología varían de análisis en análisis, pero generalmente incluyen:
el valor de uso, el valor de no uso y una terminología reciente que incorpora el valor de
opcion.

3.2.3.1. El valor de uso corresponde a la medida de bienestar que le reporta al individuo o la
sociedad la utilización del recurso en una u otra forma, al respecto, Freeman (1993)47 define
el valor de uso como el valor económico asociado con el uso “in situ” de un recurso.

La valoración de uso puede desglosarse en valor de uso directo y valor de uso indirecto , el
primero corresponde a los bienes y servicios que son usados directamente para el bienestar
humano, ello incluye el valor de usos consuntivos tales los productos que generan los
bosques y el uso no consuntivo como aquellos como las actividades recreacionales que el
mismo bosque puede generar; el segundo se refiere a los servicios de los ecosistemas que
proveen beneficios fuera de los ecosistemas mismos, por ejemplo el mismo bosque regula la
filtración natural del agua en la cabecera de un valle, estas funciones afectan actividades
que pueden ser directamente medidas.

3.2.3.2. El valor de no uso se refiere al placer o gusto que la gente puede experimentar
simplemente por saber que un recurso existe aún si ellos no pueden usarlo directamente,
usualmente es conocido como el valor de existencia o valor de uso pasivo.

3.2.3.3. Valor de Opción es derivado de la preservación de la opción de uso para el futuro;
de bienes y servicios que pueden proveen los ecosistemas que no son usados en el
46 Citado por Stefano Pagiola, Konrad von Ritte, Joshua Bishop en Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation. The World
Bank Environment Department. October 2004. Pp.9.
47 Citado por Eduardo Uribe Botero y otros en Introducción a la Valoración Ambiental. Bogotá. Dic 2003. Pp. 61.
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presente porque se guarda esa opción para un momento futuro o porque se preserva los
mismos para que futuras generaciones puedan hacer uso de ellas.

Grafica 5. Enfoque del valor económico total.

Tipologías de los servicios de los ecosistemas: Valor Económico total (Stefano Pagiola y otros, 2004).

3.2.4. Métodos de Valoración Relevantes.
Existen variedad de métodos, y otros que se pueden adecuar dependiendo del caso, sin
embargo son los siguientes los que mayor aceptación y desarrollo practico han logrado a lo
largo de la reciente historia de la economía ambiental.
3.2.4.1. Método de la Valoración Contingente.
Basado en preguntas directas a los consumidores actuales o potenciales para obtener su
Disponibilidad a Pagar (DAP) por un bien o servicio ambiental.

3.2.4.2. Método del Costo de Viaje.
Trata de estimar los beneficios derivados de un Espacio Natural a partir del coste en el que
incurren los individuos en su desplazamiento al mismo.

3.2.4.3. Método de los Precios Hedónicos.
Consiste en deducir del precio explícito de un bien privado el precio implícito de los atributos
que integran ese bien y que no tienen mercado.
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Y en menor medida el Método de Dosis Respuesta, basado en que los cambios en la
calidad ambiental llevan a cambios en la productividad y costos de producción que pueden
ser observados y medidos. Otros que se pueden agregar a este grupo son: el método de
función de daño, el método de los costos evitados y el de costo de reposición.
En los tres primeros caso tiene que ver con la construcción de una curva de demanda del
bien o servicio ambiental, en los últimos con la estimación de valores que se aproximan a lo
que puede ser un determinado nivel de bienestar.
En el presente trabajo se aplicará el método de valoración contingente.

3.3. Caracterización del método de Valoración Contingente.
Es uno de los métodos más ampliamente utilizados por su flexibilidad, su aplicabilidad para
estimar valores de no uso y su capacidad de estimar el valor económico total como un todo,
en los casos en que el mercado no revela las preferencias de los individuos y entonces no
es posible hacer inferencias sobre el valor económico.

“S

e

encuentra clasificado como un método directo o hipotético, basado en estructurar

situaciones hipotéticas o contingentes para valorar las externalidades positivas o
negativas ante cualquier cambio que sufren los activos ambientales ”48.

El “Método de Valoración Contingente, constituye un tipo de valoración de no

mercado, en las cuales se busca el valor de un bien o servicio ambiental en la
información que proporcionan las propias personas cuando se les pregunta sobre la
valoración de un objeto de análisis” . (Azqueta 1994).

Esta información sobre el valor de un bien o servicio ambiental se la realiza sobre un
escenario hipotético construido, al cual responden las personas entrevistadas.
Por ello se solicita a una muestra representativa de la población considerada, que haga
explicita, en términos de su disponibilidad a pagar, la intensidad de su deseo por contar con
la disponibilidad del bien ambiental, frente a la alternativa de no poder disfrutarlo e incluso
de que el bien como tal dejará de existir.

Análisis Critico del Método de Valoración Contingente. Roberto Nagashiro, Lia Peñarrieta, Milton Pérez. La Paz. 2005. Pg 25
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3.3.1. Su operativización.
Consiste en preguntarle a cada persona encuestada, sobre su disposición a pagar por un
cambio o no en la calidad ambiental de su entorno o de un recurso especifico del mismo.
En el proceso se elaboran cuestionarios los cuales se estructuran por situaciones de
estrategia de la siguiente forma: en la primera parte se construye la Información relevante
sobre el bien, o el problema objeto de estudio para suministrar información al encuestado; en
la segunda

la modificación propuesta; y el mecanismo de financiación de la medida de

objeto de estudio (el vehículo de pago), en ella se incluye la pregunta sobre la disponibilidad
de pago y en la tercera parte las características socioeconómicas más relevantes de la
persona encuestada495
.
0

Sobre la base de la disposición a pagar por la mejora es que se construye una curva
demanda de bien o servicio en cuestión, la disposición a pagar a diferencia de la disposición
a aceptar un pago por la no mejora o reducción desde un nivel de bienestar inicial superior,
aparte de las preferencias y gustos, suele estar determinado por el nivel de ingreso, por ello
generalmente se utiliza el primer esquema.

3.3.2. Fundamento económico del Método de Valoración Contingente.
En la teoría económica un bien tiene valor en el mercado cuando una persona está dispuesta
a pagar por adquirirlo. E l valor de un bien para alguien es lo que esa persona está dispuesta a

pagar por él50.

Los individuos tienen diferentes grados de preferencia por los bienes y

cuando un individuo tiene a su disposición una canasta de bienes entonces lo que hace es
distribuir su ingreso entre los diferentes bienes priorizando aquellos de primera necesidad
sobre otros.

La base microeconómica es el excedente del consumidor, que se define como el precio que
los consumidores estarían dispuestos a pagar y lo que realmente pagan en el mercado.
Gráficamente es el área comprendida entre la curva de demanda de un bien y la línea de
precio; el deseo a pagar por acceder a una mejora ambiental es la variación compensadora
mientras el deseo de aceptar una compensación por no disfrutar de la misma o disminuir su

49 Ibidem.
50 Barry C. Field et al Tomo I. pp 54.
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disfrute es la variación equivalente. El resultado de los movimientos en la curva de utilidad
marginal por efecto de una mejora o pérdida de bienestar por un cambio ambiental es el
Excedente compensatorio ó excedente equivalente según corresponda.

3.3.3. Limitaciones del Método de Valoración Contingente.
Entre los problemas que se presentan al aplicar éste método son los sesgos en la respuesta,
éstos pueden dividirse en dos grupos, los sesgos instrumentales y lo no instrumentales51.

3.3.3.1. Sesgos instrumentales:
-

El sesgo originado por el punto inicial, en muchos estudios se parte de un valor como
punto inicial sobre la base del cual se pregunta a la gente; sin embargo, algunos críticos
creen que éste punto inicial no es buena influencia ya que al comparar resultados con y
sin valor inicial existen grandes diferencias en los valores que estarían dispuestos a
pagar, lo que se sugiere es subdividir el grupo piloto en varios subgrupos y utilizar puntos
de partida diferentes con cada uno.

-

El sesgo de vehículo ; existe cuando la respuesta de la persona está condicionada por el
mecanismo

propuesto para el pago, se sugiere subdividir el grupo en grupos

homogéneos con distintos medios de pago.
-

Sesgo de información ; ocurre cuando el entrevistado desconoce las posibilidades reales
de que con la respuesta dada la situación se modifique, se sugiere recurrir a un
procedimiento iterativo en el que se informa al encuestado sobre si con su respuesta y
la de los demás

la respuesta se llevaría a cabo, permitiéndola cambiarla en caso

negativo.
-

El sesgo del entrevistador; ocurre cuando el encuestador entrevista a una persona ésta
tiende a exagerar su disposición a pagar por una causa que considera socialmente
aceptable, por temor a aparecer frente al entrevistador como poco solidaria o consciente
del problema, se sugiere entrenar a los encuestadores.

-

El sesgo del orden; ocurre cuando se valoran al mismo tiempo varios bienes y la
valoración de uno es determinado en función del puesto que ocupa en la secuencia de
presentación: la disposición a pagar por un determinado bien es mayor cuando éste
aparece en los primeros lugares de la secuencia y menor si aparece en los últimos, se
sugiere encadenar las preguntas sucesivas, a partir de la cantidad previamente revelada.

51 Extractado de Valoración Económica de calidad ambiental. Azqueta 1994.Pg. 167-172.

40

La experiencia previa con respecto al bien objeto de valoración puede ser un elemento
importante para explicar la presencia o no del sesgo.

3.3.3.2. Sesgos no instrumentales
-

Sesgos de la hipótesis; ocurre por carácter meramente hipotético de la situación, diseñar
el cuestionario de forma que la persona tome interés en el tema puede ayudar a que su
respuesta se aproxime a su valoración real.
-

Sesgo estratégico; ocurre cuando el entrevistado

interés,

participa en la experiencia con

cuidando bien su respuesta, entonces su respuesta no será honesta sino

estratégica, éste sesgo no se elimina del todo.

3.4. Valor Económico Total (VET) del agua.
El recurso agua es uno de los recursos que tienen multiatributos, entonces su valor depende
del uso que tenga, dependiendo ello de si su uso se limita como bien final, como insumo de
producción o como una fuente de alternativa de recreación.

Siguiendo el esquema de VET, el valor económico del agua debe estar conformado de la
siguiente forma:
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VALOR ECONOMICO TOTAL DEL AGUA
V A L O R D E U S O : u tiliz a c ió n d e l re c u rs o e n u n a u o tra fo rm a

V A L O R D E N O U S O : fu e n te s d e
v a lo r

que

u tiliz a c ió n
agua

Directo
T o d o e l flu jo de
agua
que
es
u tiliz a d o .

no

im p lic a n

p ro p ia m e n te

d ic h a

una
del

Valor de opción

Valor de existencia

P o rc ió n
de
agua
dem andada
p o r lo s
e c o s is te m a s
y
la

E s e l v a lo r d e l a g u a
que
hoy
d ía
es
d is p o n ib le , p e ro q u e

T ie n e q u e v e r c o n e l v a lo r q u e tie n e
su so la e x is te n c ia , p u e d e a d q u irir
im p o rta n c ia
fre n te
a
la

c a n tid a d

no

Indirecto

que

p a rte
de
s u p e rfic ia le s

fo rm a
fu e n te s
y

su b te rrá n e a s .

se u tiliz a , y q u e ir re v e rs ib ilid a d
p u e d e s e rv ir p a ra el re c u rs o
d e s a rro llo
de
o tra s
o p c io n e s

de

p é rd id a

del

e c o n ó m ic a s

e n e l fu tu ro .
R ie g o

U s o in d u s tria l

p re te n d e

Se id e n tific a c o n el h e c h o d e q u e la

e s p e c ie s

C o n s e rv a c ió n

de

c o n s e rv a r u n a fu e n te
q u e se u s a h o y , p e ro
se
p re te n d e
que
p e rs is ta e n e l fu tu ro .

fu e n te d e a g u a e x is ta , p o rq u e d e b e
e x is tir c o m o p a rte p e rm a n e n te d e la
n a tu ra le z a .

P re s e rv a c ió n d e flu jo s
a m b ie n ta le s , c o m o la

Si se h a id e n tific a d o
u n a fu e n te d e a g u a

e x is te n c ia

q u e n o se u s a aún.

de

lo s

Si

se

b o sq u e s .
U so
h id ro e n e rg é tic o

C o n s e rv a c ió n
de
e c o s is te m a s d o n d e se
d e s a r ro lla a c tiv id a d e s
hum anas

A c tiv id a d e s
re c re a c io n a le s ,
etc.

Fuente: Elaboración propia.

En el valor de uso es importante considerar la cantidad disponible, la calidad de agua, la
ubicación de la fuente y el tiempo, debido a que ante una disponibilidad bastante, el valor
que se le asigna tiende a ser bajo, o ante una calidad media el valor que se asigna al agua
en relación a otra de calidad alta es mayor, y finalmente la distancia de la fuente de
aprovisionamiento de agua como el tiempo invertido en su traslado hasta el lugar de
consumo, de la misma forma incrementan el valor económico que se le asigna.
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CAPITULO 4
CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ESTUDIO
MUNICIPIO POOPO

El municipio de Poopó es la primera sección de la Provincia Poopó en el Departamento de
Oruro. Geográficamente está localizada entre los meridianos de 18s12’20’’ de latitud Sur y
los 67s04’00’’ de longitud oeste, en el altiplano central boliviano.

Tiene como limites territoriales al norte a los municipios de Huanuni y Machacamarca de la
provincia Pantaleón Dalence, al sur a los municipios de Pazña y Antequera de la provincia
Poopó, al este limita con parte de los municipios de Huanuni, Antequera y Pazña y al oeste
con el municipio de El Choro de la Provincia Cercado.

4.1. Población.
De acuerdo a los datos del Censo de Población y vivienda tiene una población de 6.163
habitantes que representa el 41 % de la población de la provincia Poopó y el 1.57% de la
población del departamento; con una tasa de crecimiento intercensal de 0.5 % superior al
provincial de -1.64% y a las dos otras secciones de provincia, ésta baja tasa de crecimiento
poblacional se ve reflejado en la disminución de la densidad poblacional que experimento
toda la provincia a lo largo del periodo censal ( de 5.7 hab/km2 en 1992 a 4.9 hab/ km2 en
2001).
Cuadro 7. Relación de Población en el área Rural: Bolivia y Municipio Poopó.

2001 (C enso)
N ú m ero
de
H a b ita n tes
%

D eta lle
P o b la c ió n
B o liv ia

R u ra l

P o b la c ió n R u ra l O ru ro
P o b la c ió n
P ro v in c ia P o o p ó

R u ra l

P o b la c ió n
R u ra l
M u n ic ip io P o o p ó

2 0 0 7 (P ro y ecta d a )
N ú m ero
H a b ita n tes

de
%

3 ,1 0 8 ,4 4 3

3 7 .5 7

3 ,6 9 2 ,2 0 0

3 7 .5 7

1 5 5 ,7 6 0

3 9 .7 5

175,161

3 9 .7 5

14 ,9 8 4

100

13,843

100

6 ,1 6 3

100

6 ,3 1 8

100

Fuente: INE-CNPV.2001
Proyecciones de Población, periodo 2000-2010. INE.

En todo el Departamento el 39.75 % de la población se encuentra en el área rural.

43

En el Municipio el 100% es considerada población del área rural, de ese total el 50.6% de la
población son mujeres.
Los idiomas más importantes que se hablan en el municipio son: quechua, el español y el
aymará. Cabe destacar que sólo el 27.8% de la población es monolingüe español o nativo el
resto de la población habla español, más uno o dos idiomas nativos.
4.2. Caracterización social.
El 86.4% de la población de 15 años o más se identifica como perteneciente a la raza
quechua, el 7% a la raza aymara, el 1.2% a otros nativos ( en lo que se incluyen el pueblo
Uru Murato) y el 5.5% a ninguno.

Las viviendas son en su mayoría de condiciones precarias, compuesta de tres a cuatro
piezas por lo general de una sola planta. Los materiales más utilizados en la construcción de
viviendas son el adobe y la paja brava en el área dispersa; y ladrillos, cemento, calamina,
fierro de construcción y madera en los centros poblados; la mayoría está destinada como
vivienda solamente.
Los hogares utilizan como fuente de energía principal la leña 57.97% y sólo el 25.96% utiliza
como fuente de combustible gas procesado.
En general el tamaño promedio del hogar es de 3 personas, el número de personas
promedio por dormitorio es de 3 personas.
De acuerdo a los datos de Censo 2001 el 98% de las viviendas del municipio (2.597
viviendas) son viviendas particulares, de éste total sólo el 79.94% (2.076 viviendas) contaban
a esa fecha con habitantes presentes, con un número de 2084 hogares en su interior.
En general el panorama no ha cambiado

pues los residentes permanentes en las

comunidades se reducen a personas de la tercera edad, y algunas que frecuentan la zona
en

época

de

siembra

o cosecha

y

aquellos

que

se

encuentran

en

la zona

circunstancialmente por razones de trabajo, sobre todo en las minas, como consecuencia del
incremento del precio de los minerales.
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4.2.1. Comunicación y transporte.
La radio es uno de los equipos más importantes en los hogares del municipio pues el 70.20%
dispone de este aparato como medio de información. La disponibilidad de televisores o
teléfonos en la zona es aún mínima.
Por otro lado el medio de transporte interno más utilizado a parte de los animales de carga
es la bicicleta antes que motocicletas o vehículos automotores. En general ambos radio
como medio de difusión masivo y bicicleta como medio de transporte intermunicipal son
comunes en área rural especialmente en el sector del altiplano.

Cuadro 8. Disponibilidad de medios de comunicación y Transporte interno.
Municipio Poopó. (En Porcentaje)

Detalle:
Radio
o
TOTAL
Área
y
Equipo de T elevisor
HOGARES
Municipio
Sonido
ÁREA
RURAL
ORURO

100%

65.65

12.17

Primera
Sección
Poopó
100%
70.2
22.46
Fuente: Adaptado de INE-CNPV.2001.

Bicicleta

Motocicleta ó
Teléfono
vehiculo
Celular
automotor

62.47

8.81

0.98

1.65

55.61

3.98

0.77

0.29

ó

Otros
aparatos
eléctricos

La red de caminos vecinales se presenta estable durante la mayor parte del año, sin
embargo sólo la red principal que conecta a Villa Poopó y la red que conecta a Huanuni
( que luego llega a Ventaimedia) con la ciudad de Oruro es asfaltada. El transporte por estás
dos vías es permanente; por las vías no asfaltadas es irregular, así no existe servicio de
transporte entre Huanuni y las estancias Challa Apacheta y Cóndor Apacheta alejadas de
esta población y la capital de Municipio, de la misma forma entre Huanuni y las poblaciones
de Cayumalliri y Jucumari existe un servicio que se presta sólo fines de semana para llevar
productos de venta a la feria de Huanuni.

4.2.2. Educación.
Los años promedio de estudio en el Municipio son de 4.93 años. La tasa de analfabetismo en
la población mayor a 15 años en el municipio alcanza al 17.55%, el mayor efecto se nota en
el género femenino con el 35.87%, en tanto que en los hombres alcanza el 5.45%. En
contrapartida en el grupo poblacional de 6 a 19 años la tasa de asistencia escolar es de
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85.45%, tanto en hombres como en mujeres la tasa de asistencia es proporcional (85.91% y
84.95% respectivamente)52.
La cobertura neta en educación pública en el municipio es de 25.37% en el nivel inicial,
59.59% en el nivel primario y 34.90% en el nivel secundario53.
Cuadro 9. Población de 19 años o más, según nivel de instrucción alcanzado.

S ecció n M u n icip a l

P rim e ra S e c c ió n P o o p ó

N iv e l de In stru cció n

%

N in g ú n N iv e l

2 3 .2

P rim a rio

52 .5

S e c u n d a rio

18.24

S u p e rio r

4 .8 4

O tro s /S in E s p e c if ic a r

1.25

Fuente: INE-CNPV.2001

4.2.3. Salud.
El Municipio cuenta con 3 establecimientos de salud, un hospital de salud en Villa Poopó, un
puesto de salud en Ventaimedia y Tolapampa, sólo en la primera se cuenta con dos médicos
generales, un odontólogo y una ambulancia, en las dos últimas el personal se reduce a una
enfermera auxiliar.
La atención médica y los recursos de salud son de 0.81 personal de salud por cada mil
habitantes54. Ello se corrobora con los datos obtenidos en el CENSO 2001 en el que sólo el
19.35% de las mujeres mayores a 15 años afirma haber sido atendida por personal médico,
el 6.85% por una enfermera o auxiliar de enfermería, el 14.17% afirma haberse atendido ella
misma y el 32.96% fue atendida por otra persona entre las que se incluye a las parteras, a
este grupo se suman los curanderos nativos cuya labor no se ve entorpecida por la
presencia de la medicina facultativa ni ésta por aquella.
4.2.4. Saneamiento básico.
La cobertura de servicios básicos como agua potable y sistemas de eliminación de excretas
es insuficiente. El servicio de distribución de agua potable es discontinuo entre los meses de
septiembre-noviembre y no es confiable pues ninguno de los sistemas existentes recibe
tratamiento previo continuo antes de ser distribuido en la población, y algunos como el

52 CENSO 2001. INE.
53 Ajuste Plan de Desarrollo Municipal Poopó 2007-2011. Diagnostico Municipal (versión preliminar).Pg 37.
54 Ajuste Plan de Desarrollo Municipal Poopó 2007-2011. Diagnóstico Municipal. Versión Preliminar. Pg. 41-44.
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sistema de captación de agua en Villa Poopó corren riesgo de contaminación bacteriológica
proveniente de las comunidades aledañas.
De acuerdo a los datos de la Unidad de Políticas Económicas 2006 el municipio cuenta con
el 44% de cobertura de agua potable.
En cuanto al sistema de eliminación de excretas la misma fuente señala una cobertura de
13.2%, sólo la población de Villa Poopó cuenta con un sistema de alcantarillado incipiente y
de poca cobertura, en el resto de las comunidades se recurre a la cámara séptica o pozo
ciego.
Esta insuficiencia en la cobertura de servicios básicos se puede atribuir a diferentes causas
como insuficiencia de recursos municipales para ampliar, mejorar o construir nuevas
estructuras de parte del Municipio, la insostenibilidad de las infraestructuras hecho que se
expone de manifiesto en el deterioro de estructuras recientemente construidas55 que a su ves
puede ser atribuida a la poca capacidad de gestión de las organizaciones encargadas de
operar y mantener como son las OTBs, o juntas de vecinos y finalmente que la población
con residencia permanente es mínima puesto que la mayoría de la población joven emigró a
otras regiones o se encuentran con residencia cuasi permanente en los centros poblados
urbanos más cercanos como Villa Poopó o Huanuni. La población de la tercera edad se
muestra resignada a su suerte.
Cuadro 10. Disponibilidad de Servicios Básicos. Municipio Poopó. (%)

S ervicio
san itario

T otal
h ogares

P ro v in c ia
P oop ó
M u n icip io P oo p ó

A gua
de E n erg ía
c a ñ er ía de red
eléc tr ica
T ien e

No
T ien e

T ien e

No
T ien e

T ien e

No
T ien e

1.7 2 6

4 3 .1 1

5 6 .8 9

4 7 .5 7

5 2 .4 3

11 .7 6

8 8 .2 4

2 .0 8 4

3 6 .3 2

6 3 .6 8

3 2 .7 7

6 7 .2 3

13 .4 8

8 6 .5 2

C E N S O 1992
P rim e ra S e c c ió n - P o o p ó

C E N S O 2001
P rim e ra S e c c ió n - P o o p ó

Fuente: INE-CNPV.2001

La fuente, INE, señala que la procedencia del agua que consume el municipio no tiene
como única fuente la cañería de distribución en red domiciliaria, sino que la segunda fuente
de abastecimiento más importante de éste líquido elemento son los pozos con bomba y sin
bomba en un 40.69% y los ríos y vertientes en 17.95%.
55 Ajuste Plan de Desarrollo Municipal Poopó 2007-2011. Diagnóstico Municipal. Versión Preliminar.Pg. 48
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55

lag u n a,

O tra

L ago,
cu rich e

sin

v ertien te,

36.32 2.64

Río,
aceq u ia

757

100

Pozo o n o r ia
bom ba

2 .0 8 4

Pozo o n o ria con
bom ba

P rim e ra S e c c ió n - P o o p ó

%
Fuente: INE-CNPV.2001.

C a rro
re p a rtid o r
(ag u atero )

P ileta p ú b lic a

P ro c ed e n cia del A gua
que
consum e
el
M u nicipio Poopó.

T o ta l h o g ares

C a ñ e ría de red

Cuadro 11. Procedencia del agua que se Consume. Municipio Poopó.

3

104

744

374

37

10

0.14

4.99

35.70

17.95

1.78

0.48

La forma de distribución más frecuente es por cañería de red fuera de la vivienda pero
dentro del lote o terreno, sin embargo en más de la mitad de los hogares (61.18%) no se
distribuye dentro de los hogares pues las fuentes de abastecimiento como ríos y pozos sin
bomba no lo permite.
Los ríos abastecen de agua principalmente a las comunidades del área dispersa, la región
de Ventaimedia, la zona de Cayumalliri, Jucumari y Coriviri, en tanto que los pozos se
encuentran frecuentemente en las comunidades aledañas a Villa Poopó.

En cuanto a Servicio Sanitario el 86.52 % de la población no cuenta con el mismo, del
restante 13.48% de hogares que dispone del servicio el 7.92% utiliza desagüe a través de
pozo ciego, y aproximadamente sólo el 5 % dispone de sistema de alcantarillado y el 0.67%
utiliza cámara séptica o el aire libre para desechar las aguas servidas.

Cuadro 12. Disponibilidad de Servicio Sanitario en los Hogares del Municipio Poopó. (%)

BA Ñ O W A T E R O L E T R IN A
Uso
P ro v in c ia
P oopó
No
M unicipio P oopó
tiene

P rim e ra
Poopó

S e c c ió n

8 6 .5 2

Desagüe

Usado
Compartido
T iene solo
Cámara Pozo
con
otros Alcantarillado
por
Séptica Ciego
hogares
su
hogar
13 .4 8

10.65

2.8 3

4 .8 9

0 .43

7 .9 2

Superficie
(calle/
quebrada/
río)

0 .2 4

Fuente: INE-CNPV.2001.

Se puede concluir que la cobertura de agua potable y servicio sanitario en el Municipio es
insuficiente, que las fuentes de abastecimiento de agua: ríos y vertientes están expuestos al
peligro de ser afectados por residuos de las actividades mineras y domésticas, y que las
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capas superficiales de agua subterránea que abastecen de agua, a una parte de la población
podría verse afectadas por el mismo problema.

4.2.5. Actividad Económica.
En el 2001 de acuerdo a los datos del CNPV de INE la población en edad de trabajar era de
78.16%, la población económicamente activa (PEA) representaba el 41.94% y la población
económicamente inactiva (PEI) el 36.22%. Del total de población en edad de trabajar sólo el
41.24% estaba ocupada, el 0.70% era población desocupada. La población en edad de no
trabajar (PENT) era de 21.32%, en éste grupo se contempla a la población menor de 10
años y mayor de 65 años; en total el PEI y el PENT representaban el 57.54 % de la
población total del Municipio Poopó, lo que significa que éste grupo poblacional dependía
económicamente del restante 41.94% de la población (PEA), del cual el 0.70% era
desocupada.
Cuadro 13.

Población del Municipio Poopó por condición de actividad.

POBLACION
TOTAL

PENT

PET
TOTAL

PEA

PEI

6.159

1.313

4.814

2.583

2.231

Fuente: INE-CNPV.2001
PENT:
PET:
PEA:
PEI:

Población
Población
Población
Población

en Edad de No Trabajar
en Edad de Trabajar
Económicamente Activa56
Económicamente Inactiva (desocupada)

De acuerdo a la misma fuente la principal actividad económica

en el municipio era la

agropecuaria ocupando al 60.39 %, la actividad extractiva absorbía al 8.86% de la población,
el comercio, la manufactura y la construcción absorbían a un total de 14%.

Cuadro 14. Principal actividad económica Municipio Poopó.

D eta lle

D esc rip c ió n

P rim e ra y p rin c ip a l

A g ric u ltu ra , g a n a d e ría , c a z a y s ilv ic u ltu ra

a c tiv id a d

E x p lo ta c ió n d e m in a s y c a n te ra s

e c o n ó m ic a
C o m e rc io
In d u s tria m a n u fa c tu re ra
C o n s tru c c ió n
O tro s

P o b la ció n O cu p a d a

P o rc en ta je (% )

1.534

6 0 .3 9

225

8 .8 6

156

6 .1 4

122

4 .8 0

90

3 .5 4

413

16 .2 6

Fuente: INE-CNPV.2001

56 De acuerdo al concepto utilizado por INE la población económicamente Inactiva (PEI) es la población representada por estudiantes, amas
de casa, jubilados, pensionistas y rentistas
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El primer y principal grupo ocupacional era la población dedicada a la agropecuaria y la
pesca (60.43%), el segundo más importante lo constituía la industria extractiva (14.33%).
Si estos mismos datos son comparados con los del censo de 1992 se puede notar que la
actividad extractiva se contrajo expulsando gente hacia otros rubros tales como la actividad
agropecuaria y el comercio, u obligándolas emigrar a diferentes lugares del país en busca de
trabajo, factor que puede ser atribuido a la debacle de los precios internacionales de los
principales minerales que se explotaban en el Municipio.

C om ercio

2 9 .2 2

3 .03

3 .3 7

3 .2 2

19 .7 9

100

6 0 .3 9

8 .8 6

4 .8 0

3 .5 4

6 .1 4

16 .2 6

„

X

y

O tros

C o n stru cción

In d u stria
m a n u fa ctu rera

4 1 .3 7

C E N S O 1992
P rim e ra S e c c ió n - P o o p ó

E x p lo ta ció n de m in as y
can teras

100

TOTAL %

P ro v in c ia y S eccion es de
P ro v in c ia - M u n icip io s

A g ricu ltu ra, gan adería,
caza y silv icu ltu ra

Cuadro 15. Población Ocupada por actividad económica, Censos 1992 y 2001.
_______________________ ( En Porcentaje )_______________________

C E N S O 2001
P rim e ra S e c c ió n - P o o p ó

Fuente: INE-CNPV.2001

La gente que emigró regresa a la zona en época de cosecha y fiestas patronales, y aquella
otra que no optó por vivir en la zona, fijó su residencia no dentro de las comunidades sino en
los centros urbanos como Huanuni y Villa Poopó, por la cercanía a los centros mineros.

En la actualidad el panorama ha cambiado; primero por el hecho de que nuevamente los
precios de los principales minerales de explotación en la zona, como el estaño, zinc y plomo
se han incrementado en el mercado internacional; la mano de obra en paro desde el
estancamiento de la activad minera en la década de los noventa ha retomado sus
actividades dentro de las minas bajo la forma de cooperativas o empleados de empresas
privadas.
En algunas estancias donde hubo anteriormente explotaciones mineras las mismas ha
vuelto a reabrir

sus actividades generando movimiento económico especialmente en el

comercio de artículos de primera necesidad y absorbiendo mano de obra de las propias
comunidades, y los que antes sin mayor remedio se dedicaban a la agricultura ahora tienen
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la alternativa de emplearse en alguna de las minas, y complementan su actividad diaria entre
mina y agricultura.
Es importante señalar que la producción agrícola es de subsistencia, pues la mayor parte de
la producción se destina al autoconsumo; la zona carece de sistemas de riego para
desarrollar una agricultura intensiva, y sólo en algunas zonas como la región de Cayumalliri
parte de la producción se destina a la venta principalmente en el mercado de Huanuni. La
producción se enmarca en tubérculos y forrajes principalmente que cubren la alimentación de
vacunos y ovinos que se crían a nivel familiar.
Algunas instituciones como ONGs han llevado acabo proyectos para diversificar la
producción por ejemplo con hortalizas, pero nuevamente se han enfrentado

a que la

iniciativa no es sostenible por la falta de recursos humanos, gente joven que continúe su
labor.
La identificación de la actividad principal dentro del municipio: Actividad Agropecuaria
permite deducir que los habitantes dependen en gran parte de los favores que la naturaleza
otorga con el adecuado funcionamiento de los servicios ambientales como los recursos
hídricos, fertilidad de suelos de pastoreo y productividad del ganado, por lo que cualquier
variación en los mismos afecta sus actividades con un mayor impacto por su escasez,
provisión discontinua y constante peligro de contaminación en la zona.
4.3. Características físicas en el área del Municipio57.
El municipio Poopó se caracteriza por una época seca durante gran parte del año, la época
de lluvias se ubica solamente entre diciembre y marzo, la época seca entre junio y agosto y
dos periodos de transición de septiembre a noviembre y abril a mayo caracterizados siempre
por un elevado déficit de hídrico, producto de un elevado nivel de evapotranspiración, con
humedad sólo durante la época de lluvias.
Los suelos presentan baja porosidad que impide la infiltración de agua, produciendo
escurrimiento y riesgo de erosión, la mayoría de los suelos son pobres en nutrientes y de
manejo inadecuado.
Las especies vegetales predominantes son: la thola, añahuaya, paja brava, yareta, chiji,
achacan, sehuenca y otros.

57

Ajuste Plan de Desarrollo Municipal Poopó 2007-2011. Diagnóstico Municipal. Versión Preliminar.
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4.3.1. Principales fuentes de agua identificados.
Las principales fuentes

de agua identificados en las comunidades son los ríos: Poopó,

Yarvicoya, Huaylluma, Jucumari (Irankani), Cayumalliri, Huanuni , Ventaimedia y otros
pequeños causes temporales58.
En el municipio se pueden

identificar dos cuencas menores pertenecientes a la cuenca

Poopó, la cuenca menor Poopó que nace en las partes de la Cordillera Oriental y bajan
gradualmente hasta la base del Lago Poopó y la cuenca menor Huanuni que también nace
en la parte alta de la Cordillera Oriental y desemboca en el Lago Poopó, ésta última divide al
cantón Ventaimedia de Huanuni ambas están contaminadas por residuos sólidos y aquellos
provenientes de la actividad minera; restos de depósitos sólidos de lixiviación, desmontes y
colas sulfurosas ocasionadas por la actividad de las cooperativas o empresas.
4.3.2. Problemas Ambientales en el Área del Municipio.
La minería es la actividad más importante para el departamento de Oruro, en consecuencia
todas las otras actividades se ven afectadas positiva o negativamente al igual que los
elementos de la naturaleza como tierra, aire y agua.
La mina más importante del departamento es la mina San José, la segunda más importante
es la mina Huanuni, allí es explotado un rico depósito de estaño. Esta segunda mina se
encuentra ubicada sobre una de las cuencas de formaciones sedimentarías que contienen
agua en subsuelo, la sub cuenca Caracollo- Oruro- Vinto, en cuya parte central, el espesor
de los sedimentos es de 80- 125 metros.
En Huanuni, la planta

procesadora saca parte del agua del dique del río Ventaimedia,

compitiendo con las necesidades de la comunidad local (casi 500 familias, INE 2001), de la
misma forma que ocurre en el ingenio Itos, por el uso del río Desaguadero entre la mina San
José y los agricultores locales por el derecho al uso del agua en los diques remanentes.
El agua de la mina Huanuni es usada a veces en la planta de concentración de lo contrario
es normalmente descargada en el río cercano, el cual en la parte de Playaverde se une al
río Ventaimedia y descargan ambos en el río Sora Sora, éste último que ésta seriamente
contaminado con metales pesados va a descargar al Lago Uru.
Asimismo los desechos mineros antiguos abandonados hacia el sur y este del poblado
Poopó, están desparramados al aire libre, ésta área es muy cercana al lago del mismo
58 Ibidem.
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nombre, ubicada en una planicie que por lo general es inundada durante la época de lluvias.
Un ejemplo del funcionamiento por lo general deficiente de los diques de colas existentes es
el alto contenido de metales del agua de desborde en ésta zona59.
Ya en 1983 Beveridge evidenció la contaminación del Poopó con metales pesados como
fósforo y nitrógeno. En 1992 en un Estudio para el Desarrollo de un Plan Maestro Ambiental
para la ciudad de Oruro, los resultados de las muestras fueron similares (Ver Anexo 4).
La contaminación por efecto de la actividad minera va siempre acompañada por la
generación de desechos sólidos humanos, pues al ser la minería una actividad temporal con
personal que generalmente se traslada desde otras regiones y comunidades, la disposición
del mismo no suele tener ningún sistema de tratamiento.
Aquello sumado a las bajas precipitaciones pluviales, que en la región del Lago Poopó
ascienden a sólo 435 mm por año (valor promedio durante los años 1980-1990), ocasionan
la alta evaporación del mismo; alrededor del 95 % de la pérdida de sus aguas se produce
por evaporación. La rotación media anual del Lago es muy elevada 140 % más, lo que
representa más de cien veces la del Lago Titicaca, la salinidad alcanza el 4 %; condiciones
que hacen que el Lago Poopó sea un medio ambiente inestable con amplias fluctuaciones
también respecto a su carácter limnologico (Fisheries Development

Limited

1991), y lo

convierten en un área altamente sensible de perder sus funciones ambientales primigenias.

59 DESARROLLO DE UN PLAN MAESTRO AMBIENTAL, ORIENTADO HACIA LA INDUSTRIA PARA EL AREA DE ORURO. Bo
Lundberg. 1993. Pp.8. 1993.
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CAPITULO 5.
AREA DE ESTUDIO, METODOS Y MATERIALES

5.1. Criterio de selección de área de estudio.
La población del municipio Poopó se encuentra distribuida entre el área dispersa y entre dos
concentraciones humanas representativas. Entre localidades hay diferencia la capital Villa
Poopó tiene como actividad predominante la minería, la localidad de Ventaimedia tiene como
actividad principal la agricultura. De la misma forma entre las estancias del área dispersa hay
diferencias sustanciales en cuanto a actividad principal se refiere, en algunas predomina la
agricultura como actividad principal y en otras la minería.

Luego para seleccionar las diferentes regiones de interés para el estudio se han utilizado los
siguientes criterios:
1. Población de área urbana60 y población de área dispersa.
2. Especialización de la actividad económica en la zona.

5.2. Ubicación de localidades y estancias para la investigación.
Para obtener una respuesta tanto del área dispersa como de aquella área con concentración
humana, se ha tomado una muestra de ambas áreas; y para tener una respuesta de las
áreas con actividad económica diferenciada se ha tomado como zona de estudio aquellas
localidades y estancias cuya actividad predominante es la minería o la agropecuaria, de tal
forma que se podrá obtener respuesta de las siguientes áreas:
-

Área urbana cuya actividad principal es la minería: Villa Poopó.

-

Área urbana cuya actividad principal es la agropecuaria: Ventaimedia.

-

Área dispersa cuya actividad principal es agropecuaria: Jucumari.

-

Área dispersa cuya actividad principal es la minería: Challapacheta.

Cuadro 16. Caracterización de las localidades de estudio.

A ctiv id a d
M in e ría

Á rea / A ctiv id a d
C o n c e n tra c ió n

hum ana

re p re s e n ta tiv a :

á re a

p rin cip a l

A ctiv id a d
a g ro p ec u a r ia

V illa P o o p ó

V e n ta im e d ia

C h a lla p a c h e ta

J u c u m a ri

p rin cipal

u rb a n a
E s ta n c ia : á re a d is p e rs a

Fuente: Elaboración propia.

60 Para el presente trabajo se ha tomado como concepto de urbano poblaciones con concentraciones humanas mayores a 100 familias, con
viviendas concentradas en un área determinada.
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5.3. Problemática actual y servicios ambientales del agua en las áreas de estudio.
Las poblaciones de Villa Poopó y Ventaimedia albergan en su interior el mayor número de
familias del municipio, ambas en conjunto sólo en el área urbana abarcan el 36% de la
población del municipio, como tal ambas requieren de servicios de luz, agua y transporte
suficiente para su abastecimiento.
El municipio por su ubicación en el altiplano centro, se caracteriza por su alta deficiencia en
precipitación pluvial, así como la presencia de la mayor parte del año de la estación invernal.
Por ello ambas localidades presentan deficiencias en el abastecimiento de agua potable.

5.3.1. Caracterización Localidad Villa Poopó
Villa Poopó se provee de agua del río Poopó , que tiene sus nacientes en la parte alta de la
Cordillera Oriental, el mismo no tiene tratamiento previo continuo y presenta escasez en
época seca, la distribución está a cargo de la Cooperativa Local SAPAP.

El río tiene sus nacientes dentro del municipio cerca de la comunidad Koa, a su paso riega
algunos cultivos en la zona que todavía presenta vegetación, pastizales y algunas especies
forestales (como los sauces llorones) a lo largo de la quebrada, sin embargo ya cerca de la
población sufre la descarga de las minas recientemente aperturadas, pertenecientes a la
empresa Sinchy Wayra y la descarga de desechos sólidos de la población de tal forma que al
pasar hacia la planicie de la comunidad Quesu Quesuni arrastra consigo basura y restos de
minerales.
A la altura del puente Panamericana se encuentra ubicada un dique de cola perteneciente a
la empresa Tiwanacu a cuyos pies se puede observar relaves que han filtrado del mismo y
están depositados en charcos de un color amarillento.

Si bien la toma de agua de la Villa se encuentra ubicada en las nacientes del río, el peligro
de una contaminación directa por residuos mineros es alta ya que existe el riesgo mayor de
que el agua de las bocas de mina filtre en las tomas de agua (son galerías filtrantes), y
puedan tener un efecto mayor sobre la salud de la población61.

61

En la actualidad las madres hacen hervir el agua para consumo y así evitar infecciones intestinales en los niños.
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5.3.1.1. Servicios ambientales del agua en Villa Poopó.
- El uso de ésta fuente de agua es el consumo directo y uso doméstico de la población de
Villa Poopó.
- Riego en la parte de la quebrada y la planicie posterior al puente Panamericana.
- Bebedero de animales domésticos.
- Insumo de mantenimiento del ecosistema de la quebrada alta de Villa Poopó,
mantenimiento de especies arbustivas y forestales locales y adaptadas, aunque en un
número reducido.

5.3.2. Caracterización Localidad Ventaimedia.
La población de Ventaimedia se aprovisiona de agua potable proveniente de una de las
quebradas ubicadas en la cabecera de la población, y captada a través una estructura
compuesta de grava y un pequeño tanque por el que filtra el líquido hasta el tanque de
almacenamiento en la población, y de la que finalmente se distribuye el agua; no cuenta con
ninguna tratamiento previo y se distribuye a través de la red local de agua potable entre dos
a tres horas o mas durante el día dependiendo de la época seca o de lluvias. No todas las
viviendas están conectadas a la red y generalmente el abastecimiento es insuficiente pues
las viviendas alejadas del tanque de almacenamiento o ubicadas en la parte alta

no

alcanzan a recibir el líquido elemento o lo hacen sólo entre 30minutos a 1 hora al día. Pagan
por su uso una tarifa anual de 20 bolivianos y la administración del sistema está a cargo de
una Cooperativa de aguas local denominada Comité de Aguas; sus funciones son adhonorem, su función principal es velar por la normal distribución de agua potable en la
localidad, por lo que también se encargan del mantenimiento del sistema físico que no es
permanente sino más bien circunstancial.

Paralela a ésta fuente se encuentra el río Ventaimedia que pasa por ladera noreste de la
población, ésta es la fuente que provee de agua para uso doméstico (lavado), consumo de
animales y riego de cultivos. La característica de éste río es que es el límite del municipio
Poopó con el municipio de Huanuni, así mismo su uso es compartido entre las poblaciones
de Ventaimedia y Huanuni en el mismo punto. El río es relativamente limpio, su cauce se
alimenta de dos brazos uno que nace en la comunidad Jancohuyo y el otro que fluye desde
la localidad de Coripata, en sus nacientes no se ha detectado residuos por contaminación de
minas.
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Antes de su paso por Ventaimedia, el río

alimenta una represa que provee de agua al

Ingenio de Huanuni, a su paso por la localidad misma se ve afectada por los desechos
sólidos de la región. La falta de un sistema de recojo de basura en la población y el mal
hábito de la gente hace que todos los residuos tengan como destino el río u otras quebradas
ubicadas al entorno, asimismo existe un conflicto latente sobre el uso de las aguas, pues
como el mismo está entre los límites de los municipios tiene uso irrestricto de tal forma que
tanto la población de Huanuni como la de Ventaimedia pueden hacer usos de ella.

En Ventaimedia la actividad predominante es la agricultura, por ello el principal uso de las
fuentes de agua, a parte del consumo final, es la agropecuaria para riego y consumo de
animales. La calidad del agua de río Ventaimedia necesita ser conservada, por lo menos en
clasificación B de acuerdo al Reglamento Ambiental para el uso de Recursos Hídricos.

Por otro lado Huanuni es un centro minero por excelencia y de larga tradición, el principal
uso que le provee el río Ventaimedia es el de consumo final, pues por un lado les provee de
agua para el uso en su ingenio minero y por otra en el límite colindante con Ventaimedia les
provee de agua para uso doméstico: lavado de ropa y autos, la diferencia lo marca el número
de población de cada localidad, la localidad de Ventaimedia representa el 1.41% (CENSO
2001,INE) de la población de Huanuni, entonces el mayor impacto sobre el uso proviene de
ésta última, en desmedro de la primera, pues mientras los habitantes de Ventaimedia usan el
río para proveerse de riego, como bebedero de animales y complementariamente para uso
doméstico, el uso que los habitantes de Huanuni hacen del río es exclusivamente para uso
doméstico. El problema se puede observar todos los días y con mayor fuerza los fines de
semana, personas que lavan, usan detergentes o en su caso lavan ropa y/o autos
impregnados de residuos de mineral.
El mayor efecto lo sufren las comunidades bajas, dedicadas a la actividad agropecuaria,
primero por que la corriente de agua va disminuyendo, y segundo porque muchas veces el
cauce arrastra residuos sólidos y restos de detergente desde Ventaimedia. Los comentarios
de algunos comunarios es que los animales se resisten beber del río, pero no existe otra
fuente alternativa, con caudal y de provisión permanente.

5.3.2.I. Servicios Ambientales del agua en Ventaimedia.
- Consumo final para la población de Ventaimedia.
- Bebedero de animales domésticos.
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- Mantenimiento de humedad en el suelo que crea un microclima favorable para la
agricultura.
- Mantenimiento de especies ícticas (pececillos nativos).

5.3.3. Caracterización estancia Jucumari.
La estancia Jucumari pertenece políticamente al cantón Poopó, se encuentra ubicada sobre
un camino ramal que conecta la carretera principal hacia Huanuni y la carretera
Panamericana, entre las poblaciones de Cayumalliri y Coriviri. Es un valle enclavado en la
serranía

que se caracteriza por su alta humedad, y permite la pervivencia de especies

florales, arbustivas y forestales, la localidad es pequeña con no más de 15 familias de
residencia permanente dedicadas en su totalidad a la actividad agropecuaria, y un número
menor que sólo retornan en época de siembra o cosecha.

Su principal fuente de abastecimiento de agua potable son dos manantiales rodeados de un
área de bofedales, que permiten filtrar agua durante todo el año aunque variando en la
cantidad de acuerdo a las estaciones (seca o húmeda) y el río Irankani, que atraviesa el
poblado, se ve alimentado por dos riachuelos que fluyen desde quebradas de la parte alta
pero que son temporales.
No existe red de distribución domiciliaria y el agua para consumo final lo proveen los
manantiales y dos pozos con bomba que en general son los que proveen todo el año.

La comunidad no presenta problemas en cuanto a la calidad de agua se refiere pues en su
entorno no funciona en la actualidad ningún centro minero, su principal problema pasa por la
cantidad en el abastecimiento, como en toda el área en época seca,

la fuente de agua

disminuye para consumo y aún más para riego, las montañas que rodean a la población
albergan quebradas con pequeñas fuentes de agua que de alguna forma contrarrestan la
deficiencia de abastecimiento para consumo humano y como bebedero de animales; la
población es totalmente dependiente de los servicios que le presta las quebradas y de la no
existencia de centros mineros que pongan en riesgo su calidad y cantidad de agua.

5.3.3.1. Servicios Ambientales del agua en Jucumari.
- Consumo final y domestico para la población de Jucumari.
- Insumo de producción para la actividad agropecuaria.
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- Mantenimiento de microclima con alta humedad favorable para el desarrollo y pervivencia
de especies florales, arbustivas y forestales locales y adaptadas.
- La existencia de los bofedales permite la provisión de agua durante todo el año, aunque
varíe el nivel mismo, a diferencia de otras poblaciones del Municipio.
- La existencia de los bofedales permite filtrar el agua de tal forma que esta es de buena
calidad para consumo humano y/o animal.
- Mantiene niveles de humedad cuasi permanentes que permiten desarrollar la actividad
agrícola con mayor facilidad para la población local.
- El microclima permite la pervivencia de la fauna silvestre local durante todo el año.

5.3.4. Caracterización Estancia Challa Apacheta.
La Estancia Challa Apacheta políticamente pertenece al Cantón Coripata, se encuentra
ubicada sobre el camino ramal que conecta a la Población de Huanuni con la localidad de
Challapata, es una población pequeña con no más de 10 familias de acuerdo al CENSO
2001 de INE, pero que en la actualidad se ha reducido a la residencia permanente de 3
familias de acuerdo a las autoridades locales y aproximadamente otras 5 que viven por
temporadas en el pueblo.

La estancia tiene vocación minera, antes de la debacle de precios de los minerales fue un
próspero centro minero del que se extraía plomo; después sufrió la emigración masiva de
sus habitantes hacia otras regiones del país, la actividad estuvo paralizada; pero en los
últimos dos años gracias a la coyuntura internacional la actividad extractiva se ha reactivado
en la zona, con un flujo de personas desde otras poblaciones que vienen temporalmente a
trabajar en las empresas y cooperativas.

La actividad agropecuaria

es complementaria a la actividad minera para los habitantes

permanentes así como para los cuasi permanentes; no es raro hallar personas que
dedicándose a la agricultura o la pecuaria trabajen el resto de sus jornadas o vivan casi
permanente allí por el trabajo en la mina, los alrededores del pequeño pueblo no son aptas
para la actividad agrícola por efecto del relave de las minas ubicadas en la parte alta, los
suelos están erosionados; por ello todos los cultivos de la zona se encuentran ubicados en
las partes altas de población, asimismo las praderas nativas que alimentan al ganado
camélido.
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El principal problema del agua en la zona pasa por la escasez del mismo y la competencia
permanente por el uso entre la actividad agrícola y la minera. Las principales fuentes de
agua son : el río Khochi cuyo cauce viene desde la comunidad Cóndor Apacheta, pasa por
un lado del pueblo y provee de agua para uso doméstico (lavado); un pozo ubicado en el
centro de la plaza que provee agua para consumo doméstico y cauces de agua en las
quebradas de la parte alta que proveen de agua a las bocas de mina cercanas, y que en
época de lluvia corren por el cauce del río Challapacheta, mismo que permanece seco
durante la mayor parte del año.
El río Khochi tiene un caudal que varia de acuerdo a las estaciones, complementariamente
sirve de bebedero de animales, y en la actualidad provee de agua a una de las empresas
mineras que trabajan en la parte alta donde se encuentran ubicadas las bocas de minas, la
misma traslada el recurso en cisternas de dos a tres veces por día y la usan como insumo y
al mismo tiempo para uso doméstico (preparar alimentos y lavado); el pozo ubicado en la
plaza del pueblo provee de agua a los habitantes y estantes del pueblo, su calidad no es
buena pues presenta turbidez y alto grado de salinidad; los consumidores están resignados a
ello y no se quejan pues no existe otra fuente de abastecimiento, sobretodo en época seca,
tienen que recurrir a las pequeñas fuentes ubicadas en otra colina ubicada en la parte frontal
del poblado.

Un problema complementario lo presentan las vertientes ubicadas en la parte alta cercanas a
las bocas de mina, las mismas son captadas para uso en interior mina y lavado de minerales,
una vez usado se almacena en pequeños diques, para su evaporación; ninguna de las
vertientes de la parte alta llega hasta el pueblo mismo por ello el río Challapacheta
permanece seco casi todo el año y en época de lluvias arrastra consigo residuos minerales
hasta las pampas, donde solía haber cultivos.
5.3.4.1. Servicios Ambientales del agua en Challa Apacheta.
- Consumo final y doméstico de la población local.
- Bebedero de animales.
- Insumo industrial para la actividad minera.
- Mantenimiento de niveles de humedad favoreciendo la incipiente agricultura local.
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5.4. Caracterización socioeconómica preliminar.
Con la finalidad de identificar a los usuarios habituales de aguas superficiales y/o pozos se
hizo la siguiente clasificación y descripción de los habitantes del Municipio.
>

Miembros activos permanentes, menores o iguales 60 años que residen en la localidad o
estancia de estudio y tienen una actividad económica habitual.

>

Miembros activos eventuales, aquellos menores o iguales a 60 años que residen en la
localidad de manera temporal sea en época de cosecha o siembra.

>

Miembros pasivos, que tienen residencia permanente y actividad económica habitual
fuera de la localidad o estancia.

>

Miembros de la tercera edad, personas aquellas mayores a 60 años que tienen
residencia habitual en la comunidad.
Cuadro 17. Usuarios habituales de agua. Municipio de Poopó.

Característica
socioeconóm ica

Miembro
activo

Miembro
eventual

activo

Tipo de usuario

usuario
habitual

usuario eventual

Miembro
pasivo

Miembro
de
tercera edad.

no usuario

usuario habitual

la

Fuente: E laboración propia.

5.5. Determinación de la muestra62 de estudio.
La determinación de la muestra de estudio en cada localidad se ha desarrollado sobre los
datos del CENSO 2001 de INE inicialmente y corregidos en lo casos requeridos con los
datos obtenidos de autoridades locales (presidentes de OTBs y subalcaldes), debido a la alta
tasa de emigración que presentó el municipio en los últimos años.

Cuadro 18. Número de habitantes por localidad y fuente. Municipio Poopó.

N ú m ero de fam ilias/fu en te
C E N S O 2001
N ú m e ro
de
fa m ilia s
con
p e rm a n e n te /c u a s i p e rm a n e n te

re s id e n c ia

V illa
P oopó

V en ta im e d ia

J u c u m a ri

C h a lla
A p ac h eta

832

174

34

8

No
o b te n id o

30

15

5

P u e s to de
s a lu d

P re s id e n te
OTB

P re s id e n te
O TB

F u e n te
Fuente : Elaboración propia.

Sobre el mismo se ha determinado el número encuestas a realizar en cada localidad.

62 La muestra determinada será una muestra probabilistica, con la finalidad de medir la probabilidad de cometer error en los estadísticos que
se pretende inferir a partir de la muestra.
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Cuadro 19. Número de encuestas a realizar por localidad. Municipio Poopó.

N° de fam ilias a se r encuestadas

V illa Poopó

V en ta im e d ia

J u c u m a ri

C h a lla A p ac h eta

M u e s tra p ro b a b ilis tic a p o r ru ta s
(C o n e rro r d e 10 % )

60

.-

.-

.-

25

15

5

C enso
Fuente : Elaboración propia

En el caso de Villa Poopó con un número de familias mayor se utilizó la siguiente fórmula
probabilística para determinar la muestra:

n = N p ( 1 - p ) / ( N - 1 ) a x2+ p ( 1 - p )

Donde:
N= tamaño de la población
P= probabilidad de ocurrencia del evento
1-p= probabilidad de no ocurrencia del evento
<j=Probabüidad admitida de cometer error

con un error no máximo de 10%, y un nivel de confianza de 90%, debido a que el municipio
presenta una tasa anual de migración definitiva de 2,47 (registrada por INE) por cada mil
habitantes y una tasa de migración temporal de 87%, registrada a partir de las encuestas
participativas desarrolladas para la elaboración del Plan de Desarrollo municipal (2007
2011), lo que significa que este porcentaje de familias viven en sus comunidades sólo en
las épocas de siembra, labores culturales y cosecha.

5.5.1. Unidades muéstrales.
Las unidades muestrales son cuatro conglomerados humanos predeterminados bajo ciertas
características requeridas para el presente estudio, se determinará como sub unidad
muestral a la unidad familiar, en cada unidad muestral se determinará un n específico para
determinar la voluntad expresa de pago de las familias por la mejora o no pérdida del actual
estado de las funciones ambientales que presta el recurso agua.

5.5.2. Tipo de selección de elementos para la muestra.
La selección de elementos en cada localidad será diferenciada, a consecuencia del tamaño
de la población.

T ipo de Selección /L o calid ad

V illa Poopó

V en ta im e d ia

J u c u m a ri

C h a lla A p ac h eta

Muestra probabilistica por rutas
Censo

aplicada
.-

aplicada
.-

.aplicada

.aplicada

Fuente : Elaboración propia
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5.6. Tipo de medición propuesta.
Para la recolección de información se utilizará la escala likert que presentará una escala de
juicios para seleccionar la percepción de calidad y cantidad de agua, la selección binomial
para la variable dependiente DAP, la frecuencia de pago y la forma de pago, finalmente se
utilizará preguntas de formato abierto para recoger variables cualitativas que pueden ser
importantes.

5.7. Modelo propuesto para el estudio.
La disponibilidad de pago está determinada por el nivel de ingreso, percepción de calidad,
actividad laboral, nivel de instrucción, por el lugar de nacimiento, el mecanismo de pago y el
área donde habita el encuestado.

DAP=f (+I, +/-G, -TF, +E, NE,+/-O, +NN, +T, +PPP, -PC, -PQ, +/-MDP, +/-FDP, +/-A,+TAAG)
I= Ingreso
G=Genero
TF=Tamaño familiar
E= Edad
NE=Nivel Educativo
O=Ocupación
NN=Originario de la Localidad
T=Años que vive en la localidad
PPP=Percepción de Problema Principal
PC=Percepción Calidad
PQ=Percepción Cantidad
MDP= Mecanismo de pago
FDP= Frecuencia de pago
A=Area de Estudio
TAAG= Tiene algún tipo de actividad agrícola

El trabajo se desarrolla sobre los siguientes supuestos:
-

Las familias en cada localidad maximizan su utilidad.

-

El agua forma parte de su canasta de bienes de primera necesidad.

63

5.7.1. Descripción de las variables de estudio.
Variable
Ingreso
(I)
Género
(G)
Tamaño
(TF)
Edad(E)
Nivel
(NE)

significado
mensual

Mide la cantidad de dinero generada en un mes por
familia en actividades agrícolas, mineras, comerciales,
pago de jornales u otras.
Pretende captar las diferencias de disponibilidad de
pago entre hombres y mujeres
familiar Pretende encontrar la relación del número de personas
que viven en el hogar del Jefe de familia.
Pretende medir la relación entre la disponibilidad de
pago y la edad del encuestado.

educativo

Considera el nivel de estudios del encuestado.

Signo
esperado
(+) positivo

No
determinado
(-) negativo
No
determinado
(+) positivo

Ocupación (O)

Pretende encontrar la relación entre el tipo de No
ocupación que desempeña con la disponibilidad de determinado
pago.
Originario de la Identifica la sensibilidad con el problema en la región, (+) positivo
Localidad (NN)
se presume que si nació allí la calidad de agua es más
importante para el encuestado.
Años que vive en Es la variable que relaciona el conocimiento de la (+) positivo
la localidad (T)
problemática del agua, más años vive en el lugar
percibe mejor el cambio en la calidad.
Percepción
de Pretende medir el grado de conciencia sobre la (+) positivo
problema principal situación problemática del recurso agua en la
(PPP)
comunidad.
Percepción
calidad (PC)

de

Percepción
cantidad (PQ)

de

Mecanismo
de
pago (MDP)
Frecuencia
de
pago (FDP)
Área de estudio
(A)
Algún
tipo
de
Actividad agrícola
(TAAG)

Se pretende estimar la percepción sobre la calidad (-) negativo
mediante una escala Likert, con cinco características
valoradas de 1 a 5, desde pésimo a muy bueno.
Se pretende medir la percepción sobre la cantidad (-) negativo
mediante una escala likert de 1 muy poca,2 poca, 3
regular, 4 mucho, 5 bastante.
Pretende relacionar la disponibilidad de pago con el No
mecanismo de pago en días de trabajo o en dinero.
determinado
Pretende relacionar la disponibilidad de pago con la No
frecuencia que se realice por mes o por año.
determinado
Pretende medir el grado de disposición de acuerdo al No
determinado.
área en que desarrollan sus actividades cotidianas.
Pretende medir la relación entre la DAP y algún tipo de (+) positivo
actividad agrícola, sea incipiente o en gran escala que
el encuestado tiene como actividad complementaria o
principal .

5.8. Construcción de escenarios hipotéticos en cada localidad.
El problema en cada localidad es distinto, pues en las zonas donde no existen minas la
calidad del agua es relativamente buena, sin embargo existe la amenaza permanente de que
se encuentre un nuevo yacimiento minero que contamine las fuentes de agua, por el
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contrario en las localidades donde existen minas la calidad de las aguas en mayor o menor
grado están afectadas por ésta actividad y así lo perciben los habitantes.
Por ello se introdujo al entrevistado a un escenario de mercado hipotético simple y breve
describiendo antecedentes, la situación actual de la zona

y planteando un escenario

hipotético, además para evitar el sesgo de vehículo de pago se consideraron cuatro opciones
de pago (Ver Anexo 8 y 9).

5.9. Estructura del cuestionario.
El cuestionario ha sido diseñado con preguntas de la mayor simplicidad posible, pues
aunque el contenido de la información fuera altamente detallado, el objetivo es llegar a gente
que en su mayoría apenas si alcanzó educación primaria.

En la primera parte se

ubican los datos del encuestado, en la segunda

se ubica la

percepción sobre el agua y la disponibilidad de pago y en la tercera se ubica el monto de
ingreso mensual o anual de la familia.
Los escenarios se construyeron lo más breve posible para mejor entendimiento del
encuestado y la mejor traducción posible al idioma nativo en los casos requeridos.

5.10. Selección y aplicación del método de valoración contingente.
El valor económico ambiental del agua se estimó,
contingente el cual

a través de método de valoración

se basó en construir un escenario

disponibilidad máxima

hipotético para determinar la

del pago anual que los individuos estarían dispuestos a realizar

por mantener ó mejorar el servicio ambiental actual que les presta el recurso.
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CAPITULO 6
ANALISIS DE RESULTADOS

En los resultados de la encuesta se puede observar diferencias sustanciales entre las áreas
urbana y rural del Municipio Poopó en el nivel de población, las edades promedio de sus
habitantes, ocupación principal y heterogeneidad en la apreciación sobre los problemas del
agua que afronta cada una.

6.1. Análisis descriptivo:
6.1.1. Población encuestada área rural y urbana.
Las encuestas han sido aplicadas en los tres cantones del municipio, de acuerdo a los
datos de INE, CNVP 2001 el cantón Poopó concentra el 76%, el cantón Ventaimedia el 19%
y el Cantón Coripata y la población de Cayumalliri el 5 % , por ello las encuestas por familia
se han distribuido de forma proporcional a la concentración de población.
Grafico 6. Número de Encuestas Realizadas en el Municipio Poopó.

7%

9%

55%
V illa P oopó

□ V e n ta im e d ia

E s ta n c ia J u c u m a r i

□ E s ta n c ia C h a lla p a c h e ta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE. C N V P 2001.

6.1.2. Ocupación habitual por Localidades.
Como se esperaba existe diferencia entre las actividades habituales desempeñadas por los
encuestados en las cuatro localidades.

En Villa Poopó la ocupación es diversificada por ser un centro urbano, pero la actividad
frecuente de los encuestados es la minería, cuando las mujeres encuestadas responden que
su actividad principal son las labores de casa casi el 100% tienen al esposo ocupado en las
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actividades de la mina, en otras actividades se cuenta a los servicios de educación,
transporte y labores administrativas dentro las empresas mineras y públicas que se ubican
en la región.

En la Localidad de Ventaimedia la ocupación principal es la agricultura que es la actividad
principal desempeñada por los habitantes permanentes de la región, entre otras actividades
se encuentran los servicios de educación, salud, transporte y artesanías, y un porcentaje de
la población que no trabaja debido a su avanzada edad.

Grafico 7. Ocupación habitual por localidades en el 2007. Municipio Poopó.
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Fuente: Elaboración propia. E ncuesta realizada por localidades.

En la estancia Jucumari del área dispersa la principal actividad de acuerdo a la vocación de
la zona es la agricultura, la minería es una actividad complementaria que no se desempeña
en la zona, los interesados se deben trasladar hasta las zonas mineras, asimismo un
porcentaje de los habitantes de la estancia no trabaja debido a su avanzada edad.

En la estancia Challa Apacheta del área dispersa la actividad principal es la minería
desempeñada por los residentes circunstanciales de la zona. Durante la realización de las
encuestas, en el día los hombres se encontraban trabajando en la mina y en las viviendas se
encontraban solamente mujeres y niños, por ello la mayoría de los encuestados afirman que
su actividad principal son las labores de casa. Sin embargo la actividad principal de los
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residentes permanentes de la población es la agricultura, éste grupo se reduce a un número
mínimo en referencia a los primeros.

6.1.3. Disponibilidad de Pago (DAP) por Localidades.
La disponibilidad de pago en las diferentes localidades es diferenciada, en las cuatro
localidades está por encima del 70%, no existe diferencia relevante de DAP entre
poblaciones del área dispersa y el área urbana con actividad agrícola o minera, sin embargo
existe una DAP revelada de un número mayor de personas en las poblaciones en las que
existe actividad agrícola, no así en Villa Poopó (12 % se abstiene de responder, en su
totalidad son varones mineros) donde la gente tiene como actividad principal la minería, el
comercio o los servicios; de ello se puede deducir que donde el agua tiene un uso final existe
disponibilidad de pago por su mejora de calidad o por su preservación, pero que existe una
DAP mayor en los casos en que el agua además de su uso final, es utilizada como insumo
agrícola.
Gráfico 8. Disponibilidad de pago por localidades. Municipio Poopó. 2007.

Villa Poopó

□ si

Ventaimedia

□ no

Estancia Jucumari

Estancia
Challapacheta

□ No responde

Fuente: Elaboración propia. E ncuesta realizada por localidades.

La DAP está también determinada por la calidad y cantidad de agua que disponen los
encuestados.

6.1.4. Frecuencia y medio de pago.
La frecuencia de la DAP está determinada por la actividad principal de la región, así en la
estancia Jucumari el 100% tiene una DAP manifiesta por año, en la localidad de Ventaimedia
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el 65% de los encuestados tiene la misma tendencia; aquello es diferente en las poblaciones
cuya actividad predominante es la minería,

en Challa Apacheta la DAP mensual es

manifiesta por el 57.1 % y en el caso de Villa Poopó tanto la DAP por mes como por año
tiene una distribución proporcional de 50%. Entonces la DAP está determinada por la
frecuencia con que el encuestado percibe su ingreso, de forma mensual en aquellos que
perciben salario o sueldo y de forma anual en aquellos que perciben sus ingresos de forma
temporal como los agricultores.

En la forma como la DAP debe ser pagada existe también diferencia,

la misma está

determinada por las siguientes variables: la actividad principal y el área (urbana o dispersa).
En la estancia Jucumari 85.7% de encuestados con una DAP positiva están dispuestos a
aportar el mismo en días de trabajo, la razón principal es que sus ingresos monetarios
dependen de la actividad agrícola que es temporal y no continuo, la misma característica se
puede observar en la estancia Challa Apacheta donde

el 71,4 % de los encuestados

expresan una DAP en días de trabajo.

En la Localidad de Villa Poopó, donde los encuestados tiene por lo general un ingreso
mensual continuo, la DAP en dinero es de 52.4% y en la localidad de Ventaimedia donde
aunque existe actividad minera está es inferior a la actividad agrícola, la DAP en dinero o en
días de trabajo se distribuye de forma cuasi-proporcional a la actividad predominante en la
Localidad, 55% desea pagar en días de trabajo y 45% en dinero.

G rafico 9. F re cu e n cia de P ago p o r localidades.
M unicipio Poopó. A ño 2007.

G rafico 10. F o rm a de P ag o p o r localidades.
M u nicipio Poopó. A ño 2007.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.
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6.1.5. Disponibilidad de pago en unidades monetarias por localidades.
6.1.5.1. Villa Poopó.
En Villa Poopó la calidad del agua está afectada por la actividad minera así lo perciben los
habitantes de la localidad y su disponibilidad de pago está determinada por la misma. La
DAP oscila entre 10 y más de 200 bs de aporte por año. Un aporte de 0.04% a 1.88% de su
ingreso monetario anual, con un número mayor de personas, que están dispuestas a pagar
entre 15 bs a 55 bs por año (0.65% de su ingreso anual aproxim.).

Grafico 11. Disponibilidad de Pago en Dinero.

Grafico 12. Aporte % del ingreso medio

Villa Poopó. 2007.

anual. Villa Poopó. 2007.
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y mayor...
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

6.1.5.2. Ventaimedia
En la localidad la calidad de aguas en el sector del pueblo se ve afectada por la
contaminación de residuos sólidos y existe un conflicto latente por el uso del río con la
población de Huanuni, la DAP manifiesta está afectada por éstas variables.
Grafico 13. Disponibilidad de Pago en Dinero.

Grafico 14. Aporte % del ingreso medio

Ventaimedia. 2007.

anual. Ventaimedia. 2007.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.
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Su DAP se ubica entre 10 a 200 bs por año, que significa un aporte de entre 0.1% a 1.1%
de su ingreso anual, con una media de personas que están dispuestas a pagar entre 10 a
30 bs por año( alrededor de 0.6% de su ingresos anual aprox.).

6.1.5.3. Jucumari y Challa Apacheta
La DAP en la localidad de Jucumari está influenciada por la actividad de sus habitantes
habituales, pues como el ingreso monetario que perciben por la actividad agrícola es
temporal, la población que tiene una DAP en dinero es muy pequeña (14%. Grafico 15).
En la localidad de Challa Apacheta la población que está dispuesta a aportar en dinero es
también reducida (28%. Grafico 15) y la mayor influencia se presenta por la estancia
circunstancial (vienen a trabajar con la empresa Minera) de los habitantes y la actividad
agrícola (temporalidad de los ingresos monetarios) complementada

por la actividad

minera de la población permanente (se autodenominan minero-campesinos).

En ambas comunidades la disponibilidad de pago en dinero es menor que en el resto de
las localidades y presenta un variación que va desde 10 a 200 bs año sin puntos medios
de referencia, siendo esta preferencia es manifiesta en su totalidad por gente empleada
en la empresa minera, y no así por los residentes habituales.

Grafico 15.Disponibilidad de Pago en Dinero.
Jucum ari y Challa Apacheta. 2007.
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anual. Jucum ari y Challa Apacheta. 2007.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

6.1.6. Disponibilidad de pago en días de trabajo por localidades.
La DAP en días de trabajo por localidades está determinada por la frecuencia con percibe
su ingreso el encuestado.
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6.1.6.1. Villa Poopó
En la localidad el 50 % de los encuestados manifiesta una disponibilidad de pago en días
de trabajo que generalmente viene de aquella gente que percibe un ingreso menor a bs
1000, o es alguien que se trasladó de una de las zonas dispersas para emplearse en la
mina y que no está dispuesto a aportar en dinero. El rango oscila entre un aporte en días
de trabajo de 1 a 40 días por año, que representa un aporte de 0.03 % a 0.10% de días
de trabajo sobre los días hábiles que dispone para trabajar durante todo el año. La media
se ubica entre 10 a 25 días por año ( 0.035 a 0.068% aproxim).
Gráfico 17. Disponibilidad de Pago

Gráfico 18. Aporte % de días hábiles

en días de trabajo. Villa Poopó. 2007.

por año. Villa Poopó. 2007.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

6.I.6.2. Ventaimedia
La DAP en días de trabajo viene manifestada de aquella gente cuya actividad principal es
la agricultura, cuyo ingreso en dinero es temporal y lo perciben de forma anual.
Grafico 19. Disponibilidad de Pago
en

Grafico 20. Aporte % de días hábiles

días de Trabajo. Ventaimedia. 2007.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.
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La disponibilidad de aporte en días de trabajo se ubica entre 2 a 40 días por año, lo que
representa el 0.06% a 0.048% de aporte de días hábiles que dispone para trabajar, con
una media que se ubica entre 5 a 15 días (0.048% de días de trabajo por año aproximad).

6.1.6.3. Jucumari
La DAP en días de trabajo en ésta es manifiesta por la mayoría de la población
encuestada, debido generalmente a que su actividad principal es la agricultura, y el
ingreso monetario lo perciben de forma anual y variando de acuerdo a producción de cada
año.

Gráfico. 21. Disponibilidad de Pago
en días de trabajo. Jucum ari. 2007.

Gráfico 22. Aporte % de días hábiles por
año. Jucum ari. 2007.

DAP en das de trabajo poraño/días hábiles año
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

Su aporte anual en días de trabajo se ubica entre 0.046% de aporte de días trabajo por
año sobre los días hábiles que dispone, con un número promedio de días que oscila entre
5 a 30 días aproximadamente.

6.1.6.4. Challa Apacheta
La DAP en días de trabajo es manifestada por la gente que vive de forma permanente en
localidad y cuya actividad principal es la agropecuaria o de aquella gente que se trasladó
desde otros sectores de área rural del municipio u otros municipios.
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Grafico 23. Disponibilidad de Pago
en días de Trabajo. Challa Apacheta. 2007.
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Gráfico 24. Aporte % de días hábiles por
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada por localidades.

Su aporte en días de trabajo oscila entre 2 a 30 días por año, lo que representa de 0.006
a 0.044% aproximado sobre los días hábiles que dispone para trabajar.

6.1.7. Nivel de ingreso monetario percibido de acuerdo a la actividad económica.
Existe diferencia entre el nivel de ingresos percibido como producto de la actividad
minera, la agropecuaria, y los servicios.
Los que se dedican a la actividad minera generalmente perciben un ingreso mensual que
oscila entre 1000 y 2000 bs que es el salario que corresponde a los mineros con
experiencia, el segundo grupo con un ingreso medio mensual de 500 a 1000 bs
corresponde a aquellos que recién ingresaron a la actividad minera, los que trabajan en el
sector de servicios, educación y transportes; en un tercer grupo puede ser ubicado
aquellos que a parte de la actividad agrícola complementan el mismo con otras
actividades que les permiten percibir un ingreso mensual medio de 201 a 499 bs, en un
cuarto grupo se encuentran aquellos que se dedican exclusivamente a la actividad
agrícola, cuyo ingreso mensual medio es menor 200 bs, debido sobre todo a que el
mismo es percibido de forma temporal en época de cosecha y es distribuido a lo largo del
año, asimismo en éste grupo se ubican a las personas de la tercera edad que subsisten
en base al bonosol (actual Bono Dignidad) que cobran cada año y las remesas que le
proveen sus parientes.
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Grafico 25. Ingreso promedio mensual por localidades. Municipio Poopó. 2007.

M a y o r b s 2001

e n tre 1001 a 2 0 0 0 b s

e n tre 5 0 0 a 1 0 0 0 b s

E n tre 201 a 4 9 9 b s

M e n o r a 20 0 bs

% de p e rs o n a s e n c u e s ta d a s
□ Villa P oopó

□ Ventaimedia

□ Jucumaii

□ Challa Apacheta

Fuente: Elaboración propia. E ncuesta realizada por localidades.

Grafico 26. Fuente de ingreso familiar por localidades. Municipio Poopó. 2007.
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Fuente: Elaboración propia. E ncuesta realizada por localidades.
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6.1.8. Descripción de variables cualitativas determinantes en la DAP por localidades.
En el siguiente cuadro se muestra un resumen descriptivo de las principales variables monitoreadas, mediante las encuestas en
cada localidad:

C u a d ro 20. D escripción de v aria b les cu a litativ as p o r localidades.
V A R IA B L E S

V illa P oopó

V en ta im e d ia

Ju c u m a ri

C h a lla A p a c h e ta

DAP

S i 7 4 % , n o 14%

Si 8 0 % , n o 16%

Si 7 8 % , n o 2 2 %

si 1 0 0 % , n o 0 %

n

57

25

9

7

G e n e ro

5 9 ,6 % h o m b re s

6 8 % m u je re s

8 8 ,9 % h o m b re s

5 7 % m u je re s*

E dad

61 % de 20 a 60 años

64 % de 26 a 60 años

M ie m b ro s p o r fa m ilia

3 6 % d e 1 a 3;

42% de 6 a 8

N iv e l e d u c a tiv o

8 8 % p rim a ria
8 % n in g u n o

ó

O c u p a c ió n

3 5 % m in e ría ;
a g ric u ltu ra

N a c io e n la L o c a lid a d
O rig e n d e n a c im ie n to
N° de años

q u e v iv e

e n la

lo c a lid a d
In d ic e
c a lid a d

de

p e r c e p c ió n

de

In d ic e
de
c a n tid a d

p e r c e p c ió n

de

s e c u n d a ria ;

6 7 % d e 1 a 3; 17% d e 6 a 8

55%

de

26

a

60

a ñ o s;

4 4 % d e 61 ó m á s a ñ o s
89 % d e 1 a 3;
de 4 a 5

11%

86% de 26 a 60 años
43%
m ás
29% de 1 a 3
7 1%

de

9;

p rim a ria -

50%
p rim a ria -s e c u n d a ria ;
2 5 % n in g u n o

44%
p rim a ria -s e c u n d a ria ;
4 4 % n in g u n o

4 0 % a g ric u ltu ra ; 3 6 % o tra s*

7 8 % a g ric u ltu ra ;
tr a b a ja

5 2 % si;

5 4 % si

8 9 % si

71 % no

4 2 % o tra e s ta n c ia

7 3 % o tro m u n ic ip io

1 0 0 % o tra e s ta n c ia

6 0 % o tro d e p a rta m e n to

4 8 % to d a su v id a

4 2 % to d a su v id a

6 7 % to d a su v id a

8 2 % re g u la r-b u e n o

6 3 % re g u la r-b u e n a

1 0 0 % re g u la r-b u e n a

1 0 0 % re g u la r-b u e n a

8 6 % p o c a -r e g u la r

9 2 % p o c a -r e g u la r

1 0 0 % p o c a -re g u la r

8 6 % r e g u la r-p o c a

6%
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11% n o

s e c u n d a ria ;
n in g u n o

29 %

29%
m in e ría ;
57 % la b o re s d e c a sa *

43%

m enos de

1 año;

2 9 % to d a su v id a

40%
P rin c ip a l p ro b le m a

p ie n s a

que

e stá

c o n ta m in a d o o e x is te p e lig ro
d e c o n ta m in a c ió n ; 2 7 % p ie n s a
q u e el a g u a e s p o c a

20%
p ie n s a
que
e stá
c o n ta m in a d o o e x is te p e lig ro d e
c o n ta m in a c ió n ;1 7 % p ie n s a q u e
u s a n m u c h o d e te rg e n te a l la v a r
e n e l río

50%

p ie n s a q u e e l a g u a e n la

e s ta n c ia e s
p ro b le m a s

poca;

1 7%

no

ve

4 6 % p ie n s a q u e e s p o c a ;
2 3 % p ie n s a q u e e stá
c o n ta m in a d o
o e x is te
p e lig ro
c o n ta m in a c ió n

In d ic e d is p o s ic ió n a c o m p a rtir
a g u a c o n m in a s

72% no

63 % no

89% no

5 7 % si

R a z o n p rin c ip a l d e su n e g a tiv a

4 5 % p ie n s a q u e c o n ta m in a

3 2 % p ie n s a q u e c o n ta m in a

2 2 % p ie n s a q u e es in s u fic ie n te ;
11% p ie n s a q u e c o n ta m in a

2 9 % n o re s p o n d e

8 0 % si

8 3 % si

1 0 0 % si

1 0 0 % si

2 3 % to d o s n e c e s ita n a g u a

1 7% p ie n s a q u e el a g u a e s u n
d e re c h o

8 9 % n o re s p o n d e

2 9 % p ie n s a q u e
n e c e s ita n a g u a

In d ic e d is p o s ic ió n a c o m p a rtir
a g u a c o n c o m u n id a d e s

R a z o n d e su p re d is p o s ic ió n

1 1% p ie n s a q u e e l a g u a d e b e
s e r d e m e jo r c a lid a d ; 7 %

C o m e n ta rio s

p ie n s a
que
el
agua
c o n ta m in a d a a fe c ta p a s tiz a le s ,
a n im a le s y la sa lu d ; 6 % p ie n s a
que

la s

e m p re s a s

d e b ie r a n
r e s p o n s a b ilid a d
c o n ta m in a n c ió n

m in e ra s
por

to m a r
la

21%

c o m e n ta

que

p ie n s a q u e e l a g u a c o n ta m in a d a
a fe c ta p a s tiz a le s , a n im a le s y
s a lu d
d e la p o b la c ió n ; 7 %
c o m e n ta q u e e s tá n re s ig n a d o s
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to d o s

hay

p r o b le m a s c o n la p o b la c ió n d e
H u a n u n i p o r e l u s o d e l río ;1 1 %

p u e s n o e x is te o tra fu e n te

de

8 9 % n o c o m e n ta

13% p ie n s a q u e el a g u a
c o n ta m in a d a
a fe c ta
p a s tiz a le s , a n im a le s y
sa lu d ; 1 3% c o m e n ta q u e
e s tá n re s ig n a d o s p u e s n o
h a y o tra fu e n te

6.2. Análisis estadístico.
El modelo propuesto es DAP=f (+I, +/-G, -TF, +E, NE,+/-O, +NN, +T, +PPP, -PC, -PQ, +/MDP, +/-FDP, +/-A, +TAAG). Donde:

I= Ingreso

PPP=Percepción de Problema Principal

G=Genero

PC=Percepción Calidad

TF=Tamaño familiar

PQ=Percepción Cantidad

E= Edad

MDP= Mecanismo de pago

NE=Nivel Educativo

FDP= Frecuencia de pago

A=Area de Estudio

TAAG= Tiene algún tipo de actividad agrícola

O=Ocupación

NN=Originario de la Localidad

T=Años que vive en la localidad
Mediante la utilización del paquete econométrico eviews 3.1

se ha construido el mismo,

mediante la utilización del método de mínimos cuadrados; el resumen de los resultados se
observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 21. Estadísticos relevantes de variables estudiadas. Modelo Primario.
V a r ia b l e

C o e f ic ie n t e

Error e s tá n d a r

E s ta d ís tic o -t

p v a lu e

O b s e rv .1

O b s e rv . 2

p v a lu e

Est. t

a lt o

N o s ig n if

C

-1 .9 2 1 3 5 2

2 .1 1 5 6 4 7

-0 .9 0 8 1 6 3

0 .3 6 7 6

A

-0 .0 6 8 4 0 4

0 .9 7 6 5 8 4

-0 .0 7 0 0 4 4

0 .9 4 4 4

E

0 .0 2 9 7 7 4

0 .0 3 1 5 5 2

0 .9 4 3 6 4 2

0 .3 4 9 3

FDP

2 .0 0 1 5 4 2

0 .7 4 8 5 4 7

2 .6 7 3 9 0 4

0 .0 0 9 7

G

0 .1 6 2 8 6 7

0 .6 9 3 9 0 1

0 .2 3 4 7 1 2

0 .8 1 5 3

I

0 .0 0 0 1 8 3

0 .0 0 0 2 7 3

0 .6 7 0 1 0 5

0 .5 0 5 5

MDP

4 .3 1 3 8 3 3

0 .6 4 2 8 3 1

6 .7 1 0 6 7 4

0 .0 0 0 0

NEI

-0 .0 4 8 7 2 4

0 .9 1 7 3 1 4

-0 .0 5 3 1 1 6

0 .9 5 7 8

a lt o

-0 .4 1 2 5 3 8

1 .1 8 1 2 1 3

-0 .3 4 9 2 5 0

0 .7 2 8 2

a lt o

NE3

1 .8 9 1 1 4 4

1 .3 5 2 9 6 9

1 .3 9 7 7 7 3

0 .1 6 7 5

s ig n if ic a t

NN

-1 .2 9 1 3 1 2

0 .8 8 8 0 6 8

-1 .4 5 4 0 6 8

0 .1 5 1 3

s ig n if ic a t

O

0 .9 6 9 9 2 1

1.093201

0 .8 8 7 2 3 1

0 .3 7 8 6

NE2

i

s ig n if ic a t
a lt o

N o s ig n if
s ig n if ic a t
N o s ig n if
N o s ig n if

PC

-0 .6 9 2 5 1 3

0 .8 9 1 1 1 0

-0 .7 7 7 1 3 5

0 .4 4 0 2

PPP

0 .1 8 9 7 2 5

0 .6 7 7 9 5 3

0 .2 7 9 8 5 0

0 .7 8 0 6

a lt o

N o s ig n if

PQ

-0 .1 5 8 5 0 7

0 .6 8 8 4 9 9

-0 .2 3 0 2 2 1

0 .8 1 8 7

a lt o

N o s ig n if

T

-0 .0 1 6 5 3 6

0 .0 2 7 7 5 9

-0 .5 9 5 7 1 6

0 .5 5 3 7

TAAG

-0 .3 1 0 5 3 8

0 .9 1 1 5 9 8

-0 .3 4 0 6 5 3

0 .7 3 4 6

a lt o

N o s ig n if

TF

0 .1 3 4 9 2 5

0 .1 5 0 9 0 0

0 .8 9 4 1 3 7

0 .3 7 4 9

El signo de algunas variables no es el esperado, probable presencia de multicolinealidad, y
existen variables explicativas con un t no significativo, asimismo la probabilidad p value de
los mismos es alto. Estas variables son: área, género, nivel de educación primario o ninguno,
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nivel de educación secundaria, principal problema percibido por el encuestado respecto al
agua, percepción sobre la cantidad de agua en la zona y si tiene o no alguna actividad
agrícola como actividad principal o complementaria a ella. Tómese en cuenta que la prueba t
tiene como hipótesis:

H o : p i=O

,y ,

H i : pi * O

La ecuación muestra un R2 = 0.52 lo que significa una bondad de ajuste baja, la prueba de
Durbin-Watson muestra un coeficiente de 1.61, no existe presencia de correlación de primer
orden de gravedad. Finalmente el estadístico F de significación conjunta de variables
explicativas no es significativo (3.64) y el p value correspondiente es = 0.000118. Tómese en
cuenta que la prueba F tiene como hipótesis:

H o : p i .p2 ,p3 ,.. e te =O , y ,

H i : p 1 , p2,p3 ,...etc * O

Data mining aplicado.
Para encontrar una mejor bondad de ajuste y eliminar la presencia de multicolinealidad se
seguirá el proceso de Data Mining, eliminando algunas variables no significativas, teniendo
presente que las personas pagan en el mercado por las cosas cuya utilidad y calidad les
brinda el mayor bienestar posible o en el caso de los recursos naturales, pagarán por
aquellos recursos naturales que les brindan mayor bienestar o para que alguno de ellos no
pierda su nivel actual, que pueda afectar su bienestar.

Se reformula el modelo excluyendo las variables irrelevantes y ajustando la variable
dependiente mediante el uso de un logaritmo de la siguiente forma:

Log(DAP)= f(E, I, O, PC, PQ, NN, T, NE2, NE3, MDP, FDP)

En la que sólo ingresan las variables ingreso, edad, percepción de calidad, percepción de
cantidad, ocupación, nivel de educación sin tomar en cuenta el nivel primario, forma de pago,
el mecanismo de pago, el tiempo que vive en la región y si es nacido o no en la localidad.
Los resultados son los siguientes:
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Cuadro 22. Estadísticos relevantes de variables estudiadas. Modelo Corregido.
V a r ia b l e

C o e f ic ie n t e

S ta n d a r d Error

t-S ta tis tic

p v a lu e

C

-2 .0 1 6 9 2 0

0 .6 5 1 3 2 7

-3 .0 9 6 6 3 1

0 .0 0 2 9

E

0 .0 1 3 5 6 0

0 .0 1 1 0 8 3

1 .2 2 3 4 4 6

0 .2 2 5 6

I

9 .2 9 E -0 5

9 .8 1 E -0 5

0 .9 4 7 0 8 4

0 .3 4 7 2

O

0 .4 2 0 5 8 3

0 .3 6 9 3 3 1

1 .1 3 8 7 7 0

0 .2 5 9 0

PC

-0 .1 3 3 5 0 5

0 .3 1 0 4 7 5

-0 .4 3 0 0 0 3

0 .6 6 8 6

PQ

-0 .2 2 9 8 0 0

0 .2 4 7 6 9 0

-0 .9 2 7 7 7 4

0 .3 5 7 0

NN

-0 .4 2 6 4 5 9

0 .3 1 6 0 7 5

-1 .3 4 9 2 3 4

0 .1 8 2 0

T

-0 .0 0 3 9 3 6

0 .0 0 9 4 1 0

-0 .4 1 8 2 5 6

0 .6 7 7 2

NE2

-0 .0 2 6 8 0 1

0 .2 9 8 3 6 5

-0 .0 8 9 8 2 5

0 .9 2 8 7

NE3

-0 .1 0 2 9 1 9

0 .4 3 1 6 6 8

-0 .2 3 8 4 2 3

0 .8 1 2 3

MDP

2 .2 8 2 8 4 8

0 .2 3 9 8 1 8

9 .5 1 9 0 6 5

0 .0 0 0 0

FDP

0 .7 3 1 3 0 8

0 .2 5 6 1 9 1

2 .8 5 4 5 4 0

0 .0 0 5 8

1

Los coeficientes son más significativos, el nivel de educación secundario no es relevante de
la misma forma que el nivel de instrucción del encuestado sea superior al secundario, es
decir el nivel de educación no es relevante en la disponibilidad

de pago por una mejor

calidad de agua en el municipio.

>

La bondad de ajuste mejora a R2=0.62 .

>

No existe presencia de correlación de primer orden Durbin-Watson= 1.85.

>

Existe significancia conjunta de las variables explicativas con F= 9.55 y p value de F=0.

Por otro lado existe una alta probabilidad de que la varianza de los errores de las variables
explicativas sea constante (supuesto de MICO): Test de White para heteroscedasticidad.

F-statistic = 0.69 p value=0.69 y Obs*R-squared=11.49 p value = 0.65

El test Jarque Bera de distribución normal de los errores( supuesto de MICO) es alta, es
decir:
E(Ui/ Xi )=0
Jarque Bera = 0.793482 con un p value=0.672508

El modelo obtenido es el siguiente:

LogDAP = -2.01691998 + 0.01355988333*E + 9.29365371e-05*I + 0.4205832299*0 -
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0.1335050643*PC - 0.2298001946*PQ - 0.4264590301 *NN - 0.003935643874*1 0.02680057374*NE2 - 0.1029193653*NE3 + 2.282847529*MDP + 0.7313082584*FDP
La variables determinantes en el modelo son la forma como se realiza el pago sea en dinero
o en días de trabajo, la ocupación del encuestado, el nivel de ingreso mensual que percibe el
encuestado, la edad puesto que en la región se puede encontrar una mayor cantidad de
gente de la tercera edad, percepción de cantidad, sí es nacido en la localidad o no; y por otra
existen variables no determinantes como el nivel de educación, la calidad de agua puesto
que las mismas respuestas reflejan que la población percibe que existe contaminación pero
no puede tomar ninguna medida al respecto, el número de años que vive en la localidad
pues cuanto mayor tiempo ha vivido en la zona ha aprendido a convivir y soportar el efecto
de la contaminación y sólo reacciona cuando su salud se deteriora.
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CAPITULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones.
>

La Valoración Económica Ambiental

permite obtener la voluntad de pago de los

individuos ante un cambio en el estado de un bien o servicio ambiental, en particular
el Método de Valoración Contingente en la información que recoge de la percepción
que cada individuo tiene del valor de un recurso incluye información cualitativa sobre
el recurso y el valor de existencia en si mismo. En el presente caso de investigación
la disponibilidad de pago de los habitantes del municipio Poopó entre 10bs a 200bs
por año y 10 a 30 días de trabajo por año, en aporte de mano obra, incorpora el valor
del recurso agua en cuanto valor de uso, es decir todos los usos que se le da y el
valor de existencia en si mismo es decir en cuanto el agua dulce presta un servicio
ambiental a la preservación del ecosistema del municipio.
>

La distribución de agua por red de cañería en viviendas no es constante
acentuándose la escasez entre abril y agosto, los pocos habitantes permanentes
que en su mayoría son de la tercera edad acuden para su abastecimiento a ríos,
vertientes y pozos, por lo que se debe garantizar la calidad de los mismos.

>

Se ha observado que existe una competencia por el uso de algunas fuentes de agua
como el río Poopó, el río Ventaimedia y el Río Challa Apacheta; la actividad minera
acapara las fuentes con mayor caudal en desmedro de la agricultura; o esta suele
ser afectada por el uso doméstico. Como las fuentes de agua son reducidas, todas
las actividades hacen uso de las misma fuente es tan sólo que no en proporción y
calidad iguales.

>

La disponibilidad de pago es mayor en regiones en las que la calidad del agua
potable o de fuente superficial no está en un 100%, o su disponibilidad es por épocas
y con déficit en su abastecimiento.

>

Una variable cualitativa importante a tomar en cuenta es si el encuestado es o no
emigrante, pues mientras que los habitantes permanentes en las localidades
manifiestan una disponibilidad de pago positiva, sea en dinero o trabajo; los
habitantes circunstanciales, aquellos que se trasladaron a la zona por motivos de
trabajo

principalmente, no muestran el mismo desprendimiento de aportar por la

mejora o la preservación del recurso, su argumento es que ellos están viviendo
temporalmente en la zona.
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>

Se estableció que los habitantes y usuarios habituales de agua en la zona

son

personas de la tercera edad o que bordean la misma y que su disponibilidad de pago
es baja o nula pues ellos sólo requieren agua para consumo.
>

El método de valoración contingente permite captar efectos de variables cualitativas
sobre el uso de las fuentes de agua tales como el género, edad, nivel de educación,
origen o lugar de nacimiento, actividad principal, si tiene actividad agrícola
complementaria , que ayuda a identificar si el agua en cuanto recurso natural es
valorado por brindar uno o más servicios ambientales específicos a las personas tales
como riego, consumo humano, insumo pecuario, recreación, preservación de especie
nativas de flora o fauna o como refugio de vida silvestre .

>

El valor económico ambiental encontrado a través de la investigación muestra que la
disponibilidad de pago por conservación y preservación de la gente tiene incorporado
la percepción personal que tienen sobre la existencia de problemas ambientales por
efecto de la contaminación de minas, no así la percepción de contaminación por
efecto de residuos sólidos.

>

Los habitantes permanentes

tienen como actividad principal la agricultura estos

muestran una mayor disponibilidad a pagar por la preservación y/o conservación del
agua para consumo, riego y conservación de especies; a diferencia de aquellos que
se dedican a otro tipo de actividades económicas cuya disponibilidad refleja

su

interés de conservación y/o preservación para consumo humano antes que la
preservación de funciones ambientales.
>

La disponibilidad a pagar encontrada corresponde a un aporte medio mensual en
días hábiles de trabajo de 0.03% a 0.04% y un aporte medio por año en dinero que
oscila entre 0.04% a1.6% del ingreso anual.

>

El Municipio Poopó tiene una población inestable que necesita se garantice con
prioridad la calidad de agua para consumo humano, como segunda prioridad el agua
para el sector agrícola con énfasis en localidades

donde predomina la actividad

agropecuaria para beneficiar a los agricultores locales garantizando su sobrevivencia.

7.2. Recomendaciones.
>

La voluntad de pago de los habitantes del municipio Poopó ante cambios

en el

estado actual del recurso agua, recogida a través del método de valoración
contingente

proporciona información necesaria

para adoptar una política

de

protección de fuentes de agua dulce en poblaciones rurales o urbanas susceptibles
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de ser afectadas por efectos de contaminación minera , pues identifica a los usuarios
habituales , los diversos usos que se da, los actores involucrados , posibles causas
de contaminación a entender de la gente afectada y pone de relieve que éstos
perciben el problema ambiental pero que por diversas razones no hacen o no dicen
nada; por otra en el marco de la legislación nacional permite definir atribuciones y
responsabilidades

en el tema ambiental a nivel municipal, a nivel regional, de

organizaciones civiles, de empresas mineras y autoridades originarias.
>

El Gobierno Municipal de Poopó en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de
Municipalidades puede adoptar políticas regionales de preservación y conservación
de fuentes de agua y/o medidas de mitigación y prevención ambiental para garantizar
la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción.

>

Bajo el criterio de que la pobreza genera degradación ambiental en mayor o menor
grado es necesario normar y adoptar políticas a nivel municipal en el tema ambiental,
tendientes a garantizar la fuentes de trabajo en un medio ambiente sano; las grandes
empresas mineras pueden responder a sanciones, recomendaciones y exigencias
tecnológicas

para prevenir y mitigar

la contaminación que generen; pero las

empresas pequeñas necesitan mecanismos de subsidio para plantas de tratamiento
y adaptación de tecnologías mas limpias, pues su capital de operaciones no suele
cubrir esos costos.
>

El gobierno local debe tomar acciones

para mantener el buen estado

de las

infraestructuras de aprovisionamiento y la calidad del agua potable en las localidades
de Villa Poopó y Ventaimedia a través del fortalecimiento organizativo, financiero y
técnico desde el gobierno municipal a las entidades encargadas de la administración
de estos sistemas.
>

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales

y gobiernos municipales

deben

garantizar no solo un medio ambiente sano en los centros urbanos sino también en
comunidades del área dispersa en el área rural donde si bien no existen problemas
ambientales agudos

como en los centros poblados

las actividades que sus

habitantes desarrollan pueden causar efectos sobre los recursos naturales, que no
se perciben en principio porque sus efectos son a largo plazo.
>

En municipios donde existe una diversificación de actividades económicas que
pugnan por el uso de recursos naturales el gobierno local debe adoptar políticas para
priorizar el uso para una u otra actividad en función del beneficio común antes que el
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interés individual o de empresas, garantizando el aprovisionamiento en calidad y
cantidad suficientes.
>

Para evitar la competencia o rivalidad entre comunidades por el uso de fuentes de
agua, es recomendable fijar la fuente de agua principal y tomar medidas para su
protección y adecuado uso, priorizando el consumo humano antes que el de cualquier
industria.

>

En comunidades del área dispersa es necesario crear mecanismo centralizados o
regionalizados para la administración de sistemas de agua potable, riego y gestión de
microcuencas.

>

Es

necesario

relevar

información

respecto

a

las

potenciales

fuentes

aprovisionamiento de agua para la población local identificando aquellas

de
no

contaminadas y/o en riesgo de contaminación por la actividad minera o residuos
sólidos.
>

Es importante desarrollar técnicas de almacenamiento de agua en época de lluvias
para épocas secas, técnicas de trasvase u otras técnicas de almacenamiento masivo
de agua.

>

El instrumento clave para extraer

la información necesaria para operativizar

el

Método de Valoración Contingente es la encuesta, por lo que se recomienda en
municipios rurales bilingües o trilingües, especialmente en nuestro país, realizar la
encuesta en el idioma nativo para crear un ambiente de confianza, pues en otro caso
no será efectivo.
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ANEXO 1. BALANCE DE RECURSOS HIDRICOS EN BO LIVIA. FAO
RECURSOS HÍDRICOS INTERNOS RENOVABLES (IRWR)
Detalle

Fuente
IPCC

Precipitación m edia (P)

1145.9
m m /yr

A gua
superficial:
producida
internam ente
a
A gua
subterránea:
producida
internam ente
b
R ecursos
hídricos:
superposición
(Q IN -Q O U T)
R ecursos hídricos:
Total interno
(RHIR)
=a+b

Á rea País

109858000

1258.86
km 3/yr

ha

277.407
% de RIHR/P
130.000

%

26

407.407

-

103.876

c

c

103.876

=

A porte del M adre de Dios
Corresponde a las entradas
som etidas a acuerdos

303.531

d=a+b-c

RECURSOS HÍDRICOS EXTERNOS RENOVABLES
Detalle

Natural

Actual

A g u a s u p e r f ic ia l

Entradas
E ntradas contabilizadas
Caudal
contabilizado
fronterizos
Parte contabilizada de
com partidos

de

ríos

los

lagos

Agua superficial: salidas del país

e

263.000

f=e

263.000

263.000

g

h

52.000

52.000

li

j

4.000

4.000

l

550.000

k

no

R íos A buna e Itenez (Brasil)
Lago T iticaca, com partido con Perú
R íos M adeira, Pilcom ayo, Paraguay y
B erm ejo

TOTAL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Natural
A gua superficial: total externa
A gua subterránea: total externo
Salidas de agua subterránea
R ecursos hídricos: total externo

Actual

m =f+h
+i
o
p
r=m +o

319.000

319.000

n

n= g+i+k

0.000
26.124

0.000

319.000

s=r

q

Al
Paraguay

R ecursos hídricos: total externo

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES RENOVABLES
Natural

Actual

A gua superficial: total

u=a+m

596.407

596.407

aa=a+a1

A gua subterránea: total

v=b+o

130.000

130.000

bb=b+a2

Superposición

c

103.876

103.876

c

R ecursos hídricos: total

w=u+vc

622.531

622.531

x=aa+bb-c

51.24

%

T asa
dependencia

de

Nota: N o existe inform ación sobre la parte aprovechable de los recursos naturales
Fuente: FA O /A Q U A ST A T , 2000

88

=100*r/w

=

319.000

a1=n+o

=

0.000

a2

319.000

t=a1+a2

río

ANEXO 2. UBICACIÓN ESPACIAL. M U N IC IPIO POOPÓ.

F u e n te : S IG -U D A P E
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ANEXO
3.
ESCORRENTIA
ESPECÍFICA
HIDROGRÁFICAS EN SUD AMERICA.

Y

PRINCIPALES

CUENCAS

FIGURA 8
Escorrentía específica y principales cuencas hidrológicas

GRANOS DE SANTIAGO LERMA
BAL!
USUMACWTA
LAGO NICARAGUA-SAN JUAN

Esco rre n lia esp e cifica (mm/arto)
S p e cific runoff (mm/year)

TOCANTINS

OSO
_

so i »

m

250-500

I

500-250

I

750-1000

I

1000-1500

TITICACA-SALAR 0€ COiPASA

■

1 500 - 2500

I

2500 5 000
So dato« No dato

m

1

URUGUAY

CMLIBUI

FIGURE 8
Specific runoff and major hydrologic basins

Fuentes/Sources UNH/GRDC (2000); WRI (1998).
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4. RESULTADOS ANALÍTICO S DE LOS EFLUENTES DE INGENIOS
DESBORDE DE LOS DIQUES DE COLAS (1993)63.

HUANUNI
M U E ST R A
NO.

pH
S ó lid o s

PLANTA
M ACHACAM ARCA

PLANTA
SAN JO S É
IT O S

S alida
de la P la n ta
al Río

P la n ta de d esca rg a

C anal
d esca rg a

3.0

3.1

3.3

en

de

Y AG U A DE

PLANTA
T IW A N A C U
POOPÓ

NORM A
M IN A S
DE
CA N A DÁ

4 .9

> 6 .0

650

2 5 .0

S u s p e n s ió n
S ó lid o s

800

1900

6500

9865

0 .0 5

0 .0 6

D is u e lto s
Ag
Ar

< 0 .0 1

Cd

0.8

0.5

Cr

0.41

0.5

0 .5 0

0 .0 5

0 .0 0

Cu

1.2

1.6

3.6

0 .4 5

Fe

16

39

115

2 8 .2
0 .0 0 0

Hg
Mn

3.6

18.0

4 .2

Ni
Pb

< 0 .0 0 1

1.1

3.5

Sb

0.3

0 .0 0 1

2.7 3
0 .1 5

0.5

2.91

0 .2

0.2 3

Zn

15.0

4 8 .0

16.0

5 0 .4

SO 2

380.1

1 1 1 7 .6

1986.3

1388

0.5

DESARROLLO DE UN PLAN MAESTRO AMBIENTAL, ORIENTADO HACIA LA INDUSTRIA PARA EL AREA DE ORURO.
Apéndice 1. Bo Lundberg. 1993. Pp.8. 1993. Todos los valores excepto el PH sedan enmg/l. Todos los análisis fueron realizados en el
laboratorio: HMM Oruro. Paracomparar sedan los Standard defluentes deminas enCanadá(promedios mensuales), el valor del cadmio se
toma delos StandardUS-EPAcorrespondientes.
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ANEXO 5. M APA DE FUENTES DE CONTAM INACIÓN ANTROPICA M UNICIPIO DE
POOPÓ.

POBLACIONES
MINAS
PASIVOS AMBIENTALES
VIAS CAMINERAS
ROS
AREAS SUCEPTIBLES
|

A

0

2

4

6

8

10

12 14

16 18 20 22 24 Kilometers

Fuente: Univ. Agro. Gonzalo Mamani
Tesis de Grado
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| PERMETRO DEL MUNICIPIO

ANEXO 6. DISTRIBUCIÓN DE METALES
PERMISIBLES. M UNICIPIO DE POOPÓ.

PESADOS

SOBRE

LOS

LIM ITES

a

PLO M O

*

Z IN C

a

MANGANESO

a

COBRE

.

C A D M IO

a

A R S E N IC O

*

P O B L A C IO N E S

£

M IN A S

/ \ / y \ A S C A M IN E R A S
/ \ y ríos

Fuente: Univ. Agro. Gonzalo Mamani
Tesis de Grado
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ANEXO 7. RESULTADOS DE MUESTRAS TOMADAS EN CUATRO POBLACIONES DE MUNICIPIO POOPO. Extraído d e
cam p añ as realizadas por el Instituto d e Ingeniería Sanitaria. UMSA. EN 2005 Y 2006.
CUADRO 1. Análisis de muestras tomadas en curso del Rió Poopó; clasificada de acuerdo al Reglamento en
Contaminación Hídrica.
P a r á m e tr o s

R e g la m e n t o e n M a t e r i a d e
C o n t a m in a c ió n

H íd r ic a :

F u n c ió n d e a g u a s p a r a la

P o b la c ió n V illa P o o p ó

P o b la c ió n o b je t iv o

Función
del
río En la parte de las nacientes el uso directo es el aporte al funcionamiento del
Poopó para el área ecosistema de la región, en ésta parte se ubican las obras de toma para captar
urbana.
agua para abastecer el consumo de la población de Villa Poopó y en la parte
antes de ingresar a la parte urbana de la villa es usado para riego y consumo de
“CLASE A”
algunos animales.
L ím ite
p e r m is ib le

U N ID

Oct-05
Color

< 10

Turbiedad

< 10
6.0 A 8.5

PH
Material
DBO

Orgánico

Río P o o p ó (B)

N a c i e n t e s d e l R ío P o o p ó ( A )

Río P o o p ó - p t e . P a n a m e r ic a n a
(B)

Ago-06

Oct-05

A go-06

Oct-05

5

7.5

A go-06
5

mg/l

5

5

5

UNT

6.38

0.84

3.3

4.78

19.6

45.6

9.07

7.58

8.68

8.59

9.1

9.3

<2

mg/l

SólidosTotales

< 10

mg/l

4.8
134

3.2
134

2.8
5336

3.8
7036

16
5888

22.6
8828

Demanda Química de
Oxigeno (DQO)

<5

mg/l

46

56

98

128

70

150

1.0x100
UFC/100 ml

2.0x102
UFC/100ml

3.0x102
UFC/100 ml

1.0x103
UFC/100ml

3.0x102
UFC/100 ml

0.11

0.12

1.13

5.8

0.06

0.08

< 0.05

0.08

19.44

24.3

Coliformes
Termo < 50 y < 5 en
2.4x10*
tolerantes
(NMP 80
%
de N//100ml
NMP/100ml
Colifecales NMP)
muestras
Hierro (fierro soluble)
(Fe)

0.3 c. Fe.

Manganeso (Mn)

0.5 c. Mn.

mg/l

< 0.05

Magnesio (Mg)

100 c. Mg.

mg/l

4.86

mg/l

< 0.05
< 0.05
< 0.05
6.8

94

24.3

38.88

Nitratos (NO3)

20 c. NO3

mg/l

1.81

6.31

9.58

142.2

132.42

1.02
Sulfatos (SO4)

300 c. SO4

mg/l

28.33

8.38

27

10.33

187

174.78

Dureza

65

72

260

330

280

400

Alcalinidad

48

56

108

186

128

140

* El río Poopó es la fuente principal de agua en la zona provee para consumo humano, agrícola-pecuario y regula
el ecosistema; entonces a medida que desciende hacia las zonas de la planicie debe pasar de "clase A" a "Clase
B", pues es en estas zonas es donde predominan las actividades agropecuarias.
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CUADRO 2. Análisis de muestras tomadas en curso del Rió Ventaimedia; clasificada de acuerdo al
__________ ________________ Reglamento en Contaminación Hídrica.__________________________
P a r á m e tr o s

R e g la m e n t o
de

en

M a t e r ia

C o n t a m in a c ió n

H íd r ic a :

F u n c ió n

de

a g u a s p a r a la p o b la c ió n

P o b la c ió n V e n t a y M e d ia

o b je t iv o

Función
del río En las nacientes tiene un uso ambiental pues alberga especies de peces,
Ventaimedi a en el ingresando en la parte urbana se usa para riego, bebedero de animales,
área urban i.
eventualmente para uso domestico (lavado) y para uso recreativo de los
cotidianos habitantes de la zona.
“ CLAS E B”
L ím ite
p e r m is ib le

U N ID

Color

< 50

mg/l

Turbiedad

< 50
6.0 a 9.0

UNT

<5

mg/l

PH
Material
DBO

Orgánico

SólidosTotales
Demanda
de Oxigeno
Coliformes
tolerantes
Colifecales
Hierro
soluble) (Fe)

< 30 mg/l - mg/l
0.1 ml/l
Química < 10
mg/l

N a c ie n t e s

de

Río

V e n ta

y

M e d ia

( M u t a y o p a m p a ) . (B)

Rio V e n t a y M e d i a (S e c to r P la y a V e r d e ) . (B)

O ct-05

A go-06

Oct-05

A go-06

5.00

5

60.00

70.00

3.20

4.14

10048.00

6768.00

8.82

8.48

3.05

3.20

3.20

2.6

78

42.00

362

340

16608

6460

12.00

8.00

1248.00

514.00

Termo < 1000 y
N//100ml
(NMP < 200 en
2.1x102UFC/100 ml
n Mp )
80%
de
muestras
(fierro 0.3 c. Fe.
mg/l
0.07

2.0x100 UFC/100 ml

0 UFC/100 ml

< 0.05

680.00

950.00

Manganeso (Mn)

1.0 c. Mn.

mg/l

< 0.05

< 0.05

12.40

23.50

Magnesio (Mg)

100 c. Mg.

mg/l

30.38

29.16

65.61

63.18

Nitratos (NO3)

50 c. NO3

mg/l

0.41

0.66

63.74

14.89

Sulfatos (SO4)

400 c. S04

mg/l

51.18

61.16

1134.88

1703.03

96

Dureza

235.00

230.00

Alcalinidad

159.00

182.00

400.00

500.00
0.00

* El principal cuerpo de agua de la Zona debe mantenerse en una categoría " clase B" pues regula todo el
ecosistema de la zona.
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CUADRO 3. Análisis de muestras tomadas en curso del Rió Irankani; clasificada de
acuerdo al Reglamento en Contaminación Hídrica.
P a r á m e tr o s

R e g la m e n t o e n M a t e r ia d e
C o n t a m in a c ió n

H íd r ic a :

fu n c ió n

p a ra

de

agua

la

p o b la c ió n o b je t iv o

Función
de
río
Irankani y dos pozos
de agua
para el
poblado de Jucumari.

P o b la c ió n J u c u m a r i
El río se utiliza como agua de consumo, fuente de
riego y abrevadero de animales. Las aguas de pozo
son exclusivo para uso doméstico, y en época seca
provee de agua para abrevadero de animales.

“CLASE A”
lím ite

U N ID

p e r m is ib le

< 10

mg/l

Turbiedad

< 10

UNT

PH

SólidosTotales
Demanda Química
Oxigeno (DQO)

de

Coliformes
Termo
tolerantes
(NMP
Colifecales NMP)
Hierro
(Fe)

R ie g o (A ) .

(fierro

soluble)

<2

mg/l

< 10

mg/l

<5

mg/l

< 50 y < 5
en 80 % de
muestras

N//100ml

Ir a n k a n i

Río

C o riv iri

c o n f l u e n c ia

río

J u c u m a r i (A ).

Nov-05

1.52

25.00

7.50

20.00

86.40

17.20

7.91

50.60

7.78

7.41

8.09

2.6

5.60
224

< 1.00
190

8.00

32.00

< 2.00

3.0x100
UFC/100 ml

2.7X101
UFC/100 ml

8.0x100
UFC/100 ml

3.0X101 UFC/100 ml

< 0.05

0.30

0.21

0.24

< 0.05

< 0.05

< 0.05

144

0.3 c. Fe. ^ mg/l
mg/l

< 0.05

Magnesio (Mg)

d
o
o
i-i

di

mg/l

6.8

20 c. NO3

mg/l

1

300 c. SO4

mg/l

36.07

4.37
5.42

Sulfatos (SO4)

O b ra

(A )

Nov-05

0.5 c. Mn.

4

de

Nov-05

Manganeso (Mn)

Nitratos (NO3)

Tom a

Ago-06

6.0 a 8.5

Material Orgánico DBO

de

co
co
1—1

Color

Canal

Dureza

73.00

Alcalinidad

10.21

6.56

0.56

5.18

90.98

43.51

109.98

48.00

102.00

73.00

34.00

72.00

48.00

* En esta zona no existen minas, por lo que el agua es de relativa buena calidad y
provee para consumo doméstico ("CLASE A"), riego y abrevadero de animales ("CLASE
B").
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CUADRO 4. Análisis de muestras tomadas en Pozo y río de Challa Apacheta;
clasificada de acuerdo al Reglamento en Contaminación Hídrica.
P a r á m e tr o s

R e g la m e n t o

en

M a t e r ia

de

C o n t a m in a c ió n

H íd ric a :

F u n c ió n

p a ra

de

aguas

la

P o b la c ió n C h a lla A p a c h e t a

p o b la c ió n o b je t iv o

Función de agua de
río y del pozo para el
poblado de Challa
Apacheta.

“CLASE A”

Las aguas superficiales de las quebradas de la
parte alta son utilizadas como insumo en la
actividad minera compitiendo por el uso con la
incipiente actividad agrícola de la zona. En la
parte inferior el agua del río que es el límite
provincial es el que provee la mayor cantidad
del recurso, pues es utilizada como abrevadero
de animales y uso doméstico complementario
al pozo; el agua de pozo abastece
exclusivamente para consumo doméstico.

UNID

Oct-05

Ago-06

Oct-05

< 10

mg/l

5.00

70

2.50

< 10
6.0 A 8.5

UNT

266.00

11520

5.68

2.99

2.57

6.84

<2

mg/l

SólidosTotales

< 10

mg/l

2.40
1100

21.6
11560

450

Demanda Química de
Oxigeno (DQO)

<5

mg/l
24.00

1412.00

Coliformes
Termo
tolerantes
(NMP
Colifecales NMP)

< 50 y < 5
en 80 % de
muestras

N//100ml

0 UFC/100 ml

0 UFC/100 ml

1.4x101 E coli
8.0x100
NMP/100 ml

Hierro (fierro soluble)
(Fe)

0.3 c. Fe.

mg/l

428.00

1550.00

0.19

0.5 c. Mn.

mg/l

7.80

11.50

43.74

60.75

Color
Turbiedad
PH
Material
DBO

Orgánico

Manganeso (Mn)

Río Challa Apacheta

Agua de Pozo (A)

< 0.05

di

Magnesio (Mg)

u
o
o
i-i

Límite
permisible

mg/l

Nitratos (NO3)

20 c. NO3

mg/l

20.27

97.84

Sulfatos (SO4)

300 c. SO4

mg/l

259.52

1163.05

320.00

430.00

225.00

0.00

0.00

44.00

21.87
11.57

Dureza
Alcalinidad

192.37

* El río Challa Apacheta no es apta para consumo humano, consumo animal o
riego por la calidad de residuos mineros que arrastra consigo. La mayor parte del
año permanece seco y fluye sólo en época de lluvias.
* El agua de pozo en la plaza principal es la que provee para el consumo
doméstico; en esta es necearais tomar en cuenta los sólidos totales y la presencia
de coniformes de las muestra tomadas, que pueden provocar enfermedades. La
familias con hijos menores de edad encuestadas al ser notadas en este aspecto
reconocen el hecho pero han encontrado métodos tales como el reposo del agua
antes consumir y hervirla.
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ANEXO 8. ENCUESTA APLICADA EN CUATRO LOCALIDADES DE MUNICIPIO
POOPÓ
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN:

Universidad Mayor de San Andrés
Localidad Ventaimedia, Municipio de Poopó, Departamento de Oruro.
Estimado jefe de familia, estoy realizando una encuesta que me ayudará en la realización de mi
tesis de Investigación en la carrera de Economía, en la Universidad Mayor de San Andrés,
toda la información personal proporcionada será estrictamente confidencial, los fines serán
estrictamente académicos, a la vez que podrán servir de utilidad para acciones de prevención,
conservación y/o mejoramiento para las instituciones que trabajan en el área de preservación de
ecosistemas relacionados con el agua.
Encuesta #:_______________ Fecha:______________
1. Nombre del encuestado:________________________________
2. Edad_______ Ocupación_________ Género_______ Nivel Educativo__________
3. Usted es nacido en la localidad de Venta y Media? SI______ NO________
3.1. En caso de respuesta negativa donde:
Departamento_________ Municipio______ Comunidad___________
3.2. Hace cuanto tiempo vive en la localidad?.______________
4. - Según su punto de vista, cuál es el mayor problema del agua en la Comunidad?. Incluye: ríos y
pozos.

Percepción de la calidad de agua.
5. - ¿Usted que piensa sobre la calidad del agua?
a) .- La calidad del agua es:
Muy mala____ Mala____ Regular_____ Buena_______ Muy Buena_________
b) .- La cantidad es:
Muy poca__ Poca____ Regular______ Bastante______ Mucha__________
6. - Información Relevante sobre el Agua. Escenario Hipotético construido en cada localidad. (VER
ANEXO 9).
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por? (en bolivianos). mes____________año___________
(En caso necesario recurrir al cuadro anexo)
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Componente Socio Económico:
8. Miembros por fam ilia (que viven con él/ella)_____________________
9. - Ingresos mensuales
Cuales son sus ingresos mensuales? (Ocupación con salario/no es necesario que sea exacta)

Cuales

son

sus

Actividad
Papa

ingresos

mensuales?(Agricultura/estimar

Rendimiento

% de venta

Cebada
Hortalizas
Forraje
G. vacuno cab/año
G. ovino cab/año
G. camélido/año
Otros
(esp.)...............
10.- Usted está dispuesto a compartir el uso del río con:
Las minas vecinas SI__________NO_________ Porque?.....
Las comunidades vecinas SI_________NO_________ Porque?
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partir

Precio de venta

Haba

Comentarios al respecto:

a

del

cuadro)

ANEXO 9. ESCENARIOS HIPOTETICOS CONSTRUIDOS EN CADA LOCALIDAD.
VENTAIMEDIA
6.- Información Relevante sobre el Agua.
La Universidad en el trabajo de investigación que realiza en la zona, ha analizado las aguas que
pasan por el pueblo, los resultados muestran que esas aguas en la naciente del rio es relativamente
limpio, pero en la parte inferior en el sector de Playa Verde ésta misma agua ya es contaminada. En
el sector del pueblo mismo el agua se contamina por el uso excesivo de detergentes y la presencia
de basura en sus orillas, esto incluso afecta el consumo de agua por aparte de los animales y el uso
de la misma con fines recreativos por parte de los niños de la zona.
para ser consumidas por una persona necesitan tratamiento previo y ser hervidas. Esto debido a la
cercanía de las minas y la basura que se acumula en sus orillas (MOSTRAR FOTOS).
6.1. ¿Estaría Dispuesto a pagar para mejorar la calidad de aguas del río de su comunidad a
través del tratamiento y la disposición adecuada de la basura en éste sector del pueblo? (MARQUE
CON X)
SI
NO
6.2. Usted pagaría en : dinero____________jornales de trabajo_______
6.3. Usted pagaría por : año________ mes___________

VILLA POOPÓ
6. Información Relevante sobre el Agua.
La Universidad en el trabajo de investigación que realiza en la zona, ha analizado las aguas del río
Kalajahuira que abastecen de agua potable al pueblo, en la parte alta sirve para riego de algunos
cultivos, pero al llegar al pueblo se vuelve mas turbia. Los resultados del análisis muestran que
esas aguas necesitan un tratamiento gradual (es decir en distintos grados) previo antes de ser
consumidas por una persona y aún para el consumo de los animales; esto bebido a la cercanía de las
minas y la mala disposición de aguas domésticas en las comunidades aledañas en las nacientes del
río. (MOSTRAR FOTOS).
6.1. ¿Estaría Dispuesto a pagar para mejorar la calidad de aguas del río de su comunidad a través
del tratamiento de las aguas y la disposición adecuada de aguas domésticas? (MARQUE CON X)
SI

NO

6.2. Usted pagaría en: dinero____________jornales de trabajo
6.3. Usted pagaría por: año________ mes___________
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CHALLA APACHETA
6. Información Relevante sobre el Agua.
El río está sin agua, y la muestra tomada para análisis en el 2005, revela que el agua que corre por
éste curso está altamente afectada por residuos mineros.
En la actualidad las fuentes de agua de las quebradas en la parte superior(a unos 2,5 km) son
utilizadas por las minas que hacen uso casi de la totalidad de la misma con la consiguiente
disminución del recurso en la parte inferior (en el pueblo). (MOSTRAR FOTOS).
6.1. ¿Estaría Dispuesto a pagar para que el agua de las quebradas de la parte alta sea captada
directamente para que fluya hasta la parte baja y esté disponible para uso diario?. (MARQUE
CON X).
SI___

NO______

6.2. Usted pagaría en: dinero____________jornales de trabajo_______
6.3. Usted pagaría por: año________ mes___________

JUCUMARI
6. Información Relevante sobre el Agua.
Jucumari es un pueblo que subsiste con la actividad agrícola en huertas e invernaderos además de
la actividad ganadera q dependen en gran parte de la disponibilidad de agua en el río que pasa por
el pueblo; incluso los molles y los sauces subsisten gracias a ello. (MOSTRAR FOTOS).
6.1. ¿Estaría Dispuesto a pagar para que el río con su caudal se mantenga en el mismo estado que
ahora?. (MARQUE CON X).
SI___

NO______

6.2. Usted pagaría en: dinero____________jornales de trabajo_______
6.3. Usted pagaría por: año________ mes___________
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ANEXO 10. M EMORIA FOTOGRAFICA.

Localidad Ventaimedia.
1. Río de la Población
2. Uso frecuente del río.
3 .

104

Sector de Playa Verde.

Localidad Villa Poopó.
Río Kalajahuira: sector de toma de obra
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E S T A N C IA CHALLAPACHETA

Q UEBRAD AS Q U E PROVEEN AGUA A LAS M IN A S
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ES TA N C IA JU C U M A R I: A CTIVID A D Y FU EN TE DE AGUA
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