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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal el de evaluar el cambio de uso de tierra 

sobre la enfermedad del dengue y su incidencia en los costos sociales y económicos de 

los habitantes de Villa Tunari, determinando la “valoración económica total” con el uso 

del método de valoración del costo de impacto a la salud y el método de valoración 

preventiva.  

 

Se levantaron 192 entrevistas semi-estructucturadas a informantes clave (autoridades 

locales, profesionales de las áreas protegidas, del área de salud y población en general del 

Municipio) en 4 localidades. Para el análisis de la deforestación se hizo un análisis del 

cambio de uso de tierra con la ayuda de imágenes satelitales y el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en 4 periodos (2006, 2009, 2011, 2017).  

 

Se cruzaron los datos obtenidos y se obtuvo en las variables ambientales una disminución 

de la cobertura boscosa por la ocupación del suelo en bosque ralo, en áreas de cultivos o 

bien en el incremento del área urbana y/o rural. Las variables de precipitación y 

temperatura muestran un incremento el 2009 al 2012.  

 

El comportamiento de enfermos fue oscilante con un incremento mayor de enfermos en 

los periodos de 2008-2009 y 2011-2012, con 212, 2002, 173 y 156 respectivamente. Se 

cree que el factor que apoyo fuertemente son las medidas preventivas realizadas por el 

“Programa de Dengue y Malaria” que ayudaron a minimizar los casos de enfermos a través 

de medidas educativas y de control del vector.  

 

El costo unitario promedio para el tratamiento de la enfermedad se diferencia cuando es 

ambulatorio tiene un costo de aprox. 111,3 Bs/día/paciente y 244, 4 Bs., por los 3 días de 

aplicación del tratamiento y por 2 veces de toma de muestras. El costo unitario de 

hospitalización de un paciente con dengue asciende a los 1.406 Bs. La valoración 

económica total muestra un comportamiento incremental desde 15 millones de Bs. aprox 
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cuando se trata de un tratamiento ambulatorio hasta 108 millones de Bs., y cuando se habla 

de un tratamiento con internación hasta unos 253 millones de Bs. 

 

El presente estudio marca una tendencia de realizar un proyecto de investigación integral 

entre disciplinas que expliquen las posibles causas de los impactos socio-económicos 

ambientales en diferentes sectores.  

 

Palabras clave: Economía ambiental, sistemas de información geográfica, dengue, 

cambio de uso de tierra. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los paradigmas dominantes de la economía ambiental en Europa fueron el mercantilismo 

y el movimiento fisiocrático. La escuela de los economistas clásicos, inicia con el 

pensamiento de Adam Smith y culmina con John Stuart Mill, con la ley de los 

rendimientos decrecientes y la teoría de las externalidades. Por tanto, la economía 

neoclásica se ha visto obligada a tener en cuenta la dimensión ambiental, logrando 

incorporar el medio ambiente a la economía y no la economía al medio ambiente 

(Reynaldo, 2012). 

 

Actualmente la economía ambiental, incorpora al medio ambiente como un aspecto que 

influye en los hechos económicos. Estudia la forma de demostrar la obligación de los 

individuos de gestionar racionalmente los recursos naturales e integrar el medio ambiente 

al análisis económico, en aras de comprender la relación entre el desarrollo económico y 

la administración de los recursos naturales (Reynaldo, 2012). 

 

Existe una urgencia de asumir responsabilidad con el medio ambiente que impone la 

necesidad de considerar una simbiosis entre los objetivos económico-financieros y los de 

carácter social-ambiental, donde exista una verdadera planificación del uso de tierra y de 

los recursos naturales y no cause escenarios drásticos como pérdidas de bosques que son 

importantes en el equilibrio ecológico y como servicios ecosistémicos.   

 

Los aspectos determinantes para el cambio de uso de tierra, como la tala indiscriminada 

de los bosques son: el crecimiento poblacional, la expansión de la frontera agrícola, la 

infraestructura vial, que son realizadas para cubrir necesidades básicas de las personas que 

actualmente con los efectos del cambio climático el deterioro al medio ambiente es más 

acelerado, observando su deterioro en un mediano y corto plazo (Leguía, Villegas, & 

Lordemann, 2011).    

No obstante, estas alteraciones en el medio ambiente inciden negativamente en la salud 

de la población generando la proliferación de diferentes enfermedades, favoreciendo la 
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proliferación de vectores como ser los mosquitos que son portadores de enfermedades 

emergentes como el dengue (Wilcox & Ellis, 2006). 

El mosquito Aedes aegypti como vector de la enfermedad del dengue, se encuentra entre 

los 10 °C hasta los 35 °C, donde vive dos terceras partes de la humanidad, pero con el 

calentamiento global esta franja se está ensanchando a regiones templadas consideradas 

tropicales (Rodriguez M. , 2009).  

 

Los cambios en los patrones de temperatura y precipitación influyen en la distribución y 

ocurrencia de los vectores portadores de la enfermedad del dengue, ya que cualquier 

cambio físico-químico y biológico en el agua -que es importante para el crecimiento de 

las larvas del mosquito- influye en la propagación e incidencia del dengue u otra 

enfermedad emergente (Aparicio, 2016).  Y por ende el impacto es visible en la salud de 

las personas como un efecto indirecto del mismo en la economía familiar, local como en 

una inversión económica en la aplicación de acciones de intervención y o mitigación en 

programas de salud a nivel gubernamental.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una crítica al desarrollo económico, supone niveles crecientes de producción y consumo, 

lo que conlleva a un aumento en el uso de los recursos naturales, generando un flujo 

creciente de residuos y por ende a la degradación del medio natural (Reynaldo, 2012). 

 

El cambio de uso de tierra generado por factores como la migración y reasentamiento de 

la población, asociadas con la construcción de caminos y apertura de nuevas rutas para el 

transporte, genera una fragmentación de los bosques, creando condiciones para el 

desequilibrio poblacional de vectores que transmiten enfermedades, por tanto, estos 

factores puedes describirse como los impulsores locales y regionales de la aparición de 

nuevas enfermedades, como el dengue (Wilcox et al. 2006; Rey et al. 2010). 

 

El dengue es una enfermedad que es transmitida por un vector que es el mosquito Aedes 

aegypti, transmitiendo el virus al ser humano a través de la saliva del mosquito. La 

epidemia del dengue se lo ha encontrado en dos terceras partes del mundo y por los 

cambios del medio ambiente, por causa del cambio de uso de la tierra, contaminación, 

cambio climático, la mayoría de estas alteraciones causadas por el ser humano, está 

promoviendo que esta franja de distribución del mosquito se amplíe (Wilcox et al. 2006; 

Rodriguez, 2009). 

 

En este sentido, los países afectados en el mundo han intentado determinar el costo y su 

impacto económico, pero no se puede determinar la magnitud de la repercusión económica 

por que existe costos a parte de los directos e indirectos, como costos de externalidades 

como las variables ambientales que no pueden ser medidos directamente (Wilcox et al. 

2006; Flores et al. 2015). 
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Sin embargo, es importante usar modelos que se aproximen a determinar dicho impacto y 

apoyarse en políticas sistémicas para mitigar y medir el impacto de prevención, control 

del impacto a la salud por causa de externalidades entre ellas las alteraciones del medio 

ambiente.  

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

Habiendo descrito anteriormente el planteamiento del problema a continuación se formula 

el problema del presente estudio:  

 

¿El cambio de uso de tierra tendrá un impacto en la enfermedad del dengue que incidirá 

en la generación de costos sociales y económicos en los habitantes del Municipio de Villa 

Tunari, Cochabamba? 

 

1.2.HIPÓTESIS 

 

El cambio de uso de tierra tiene un impacto sobre la enfermedad del dengue generando un 

costo social y económico en los habitantes del Municipio de Villa Tunari. 

 

1.3.OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

 Evaluar el cambio de uso de tierra sobre la enfermedad del dengue y su incidencia 

en los costos sociales y económicos de los habitantes de Villa Tunari de la 

Provincia Chapare, Cochabamba. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una evaluación del cambio de uso de tierra en la zona de estudio mediante 

un análisis geoespacial multitemporal a través del uso de imágenes satelitales de 

los años 2006, 2009, 2011 y 2017.  

 Realizar un análisis de los datos socio-económicos obtenidos de información 

primera y secundaria. 

 Cuantificar el número de personas que enfermaron de dengue y evaluar la 

evolución de la misma a través de los años en la zona de estudio. 

 Cuantificar el costo económico y social para el tratamiento de la enfermedad del 

dengue en la zona de estudio. 

 Determinar la valoración económica total sobre el impacto a la salud frente a la 

externalidad 

 Apoyar en la definición de políticas en temas de salud y conservación del 

ecosistema que coadyuven en la gestión del Municipio.   

 

1.4.JUSTIFICACIÓN  

 

Ante el creciente deterioro ambiental y sus posibles consecuencias en la salud de la 

población resulta una prioridad evaluar económicamente y tomar decisiones en salud 

ambiental, como también para el diseño de políticas que controlen las actividades 

económicas bajo un criterio de protección a la salud humana y conservación del medio 

ambiente.  

 

La internalización del coste ambiental, hace viable la toma de conciencia social de la 

degradación ambiental y de la merma del recurso natural. Tales argumentos apoyan el 

equilibrio y la armonía entre la actividad económica y el medio ambiente, compatibles a 

través del progreso en la comprensión científica y técnica de los ecosistemas.  

 

La evaluación económica es usada como una herramienta para organizar y comparar los 

costos y beneficios alternativos para la solución de problemas ambientales y de los 
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consecuentes daños a la salud de una población determinada (Gutiérrez, Hernández, Ortiz, 

Zurutuza, & Santos-Burgoa, 1994).  

 

Por tanto, con el presente estudio, se pretende realizar un análisis de la externalidad que 

incide en la salud de los habitantes del Chapare, a través de la valoración económica 

ambiental y así identificar variables socio-económicos y ambientales que inciden en la 

proliferación de la enfermedad del dengue.   

 

Para determinar la valoración económica ambiental del impacto sobre la salud a causa de 

externalidades, se asume considerar variables económicas referentes a la salud de la 

población como los costos de la enfermedad entre tratamientos, medicinas, consultas 

médicas, entre otros. Y variables de bienes y servicios como el uso de suelo, identificando 

áreas deforestadas ya sea para la ampliación de la frontera agrícola, para el crecimiento 

urbano, asimismo es importante considerar el estado de conservación de los ecosistemas 

y variables climáticas, como la temperatura y precipitaciones que son factores que inciden 

en la proliferación de los vectores portadores de las enfermedades emergentes. También 

es importante evaluar los servicios de salud, para ver a través de los años si existe un 

incremento exponencial de personas afectadas con estas enfermedades y si existen 

programas de prevención y control en el área que hagan frente al problema de salud.  

 

Por tanto, para poder hacer una evaluación económica ambiental frente a la salud de una 

población se consideran variables económicas, sociales y ambientales, para poder así 

adoptar decisiones frente a la problemática económica-ambiental que incide en la salud 

de los pobladores. 

 

1.5.DELIMITACIÓN – ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Municipio de Villa Tunari capital turística del departamento de Cochabamba con 

servicios básicos, educación, salud y deporte, fomenta el desarrollo económico productivo 

mediante la vertebración caminera y la diversificación productiva familiar comunitario de 

producción primaria y de desarrollo agroindustrial; generando oportunidades de empleo y 
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crecimiento económico para sus habitantes en el marco de la economía plural y el 

paradigma del vivir bien (Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, 2016). 

 

El Municipio de Villa Tunari corresponde a la Tercera Sección de la Provincia Chapare y 

se encuentra ubicada entre los siguientes paralelos y meridianos 15° 46’ 36’’ y 18° 49’ 

26’’ de Latitud Sur y 64° 46’ 00’’ y 66° 47’ 50’’ de Longitud Oeste (Gobierno Autónomo 

Municipal de Villa Tunari, 2016). 

 

La tercera sección Municipal de Villa Tunari tiene los siguientes límites de acuerdo a la 

ubicación de provincias y secciones municipales. 

 

- Al Norte: Con los municipios de San Ignacio Provincia Moxos y Loreto de la 

provincia Marban del Departamento del Beni. 

- Al Sur: con los municipios de Colomi y Sacaba (provincia Chapare) y Tiraque 

(provincia Tiraque). 

- Al Este: con el municipio de Yapacani del departamento de Santa Cruz y con los 

municipios de Chimoré y Shinahota de la provincia Carrasco 

- Al Oeste: con el municipio de Cocapata de la provincia Ayopaya y municipio de 

Tiquipaya de la provincia Quillacollo. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del Municipio de Villa Tunari 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, 2016 

 

1.6.METODOLOGÍA  

 

La presente investigación se basa en un estudio descriptivo analítico, basándose en la 

descripción, explicación y comparación de variables que son analizadas según el uso del 

método de valoración de impacto sobre la salud. 

 

Inicialmente, se realizó una sistematización de información sobre el tema, mediante 

búsqueda bibliográfica en fuentes disponibles como bases de datos. Posteriormente, se 

realizó un levantamiento de datos en campo, realizando entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 1) para sondear la percepción de autoridades locales, profesionales y comunarios 

que enfrentan el problema característico del área de estudio, los informantes clave 

identificados son los siguientes:  
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 Autoridades municipales y locales del Servicio Departamental de Salud (SEDES) 

Cochabamba; el Gobierno Municipal de Villa de Tunari; el Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas (SERNAP);  

 Responsables y profesionales del gremio del Hospital San Francisco de Asís de 

Villa Tunari; centros de salud de las comunidades de Villa Tunari; escuelas y/o 

colegios de Villa Tunari; guardaparques del Parque Nacional Natural Cueva de los 

Guacharos, técnicos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 Población en general  

 

Estos informantes brindaron información específica para determinar la información que 

solicita el modelo para la valoración económica ambiental de impactos sobre la salud, en 

cuanto a la evolución de la enfermedad del dengue, los cambios del ecosistema, 

determinación del tipo de tratamiento de la enfermedad y la determinación de los costos 

promedios para tratar el problema de la salud.  

Para la valoración ambiental del cambio en el ecosistema se ha realizado un análisis de 

percepción remota con la ayuda de imágenes satelitales y el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para determinar el cambio de uso de tierra en el área de 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.TEORÍA ECONÓMICA  

2.1.1. La evolución económica en el pensamiento económico  

 

La sobreexplotación de los recursos naturales queda latente en la evolución del 

pensamiento económico en lo que respecta a la relación entre el hombre y el medio natural.  

En los 70s, los economistas centraban su atención en fomentar el desarrollo económico, 

donde el medio natural era visto únicamente como suministrador de recursos empleados 

en el proceso productivo. Las teorías encadenadas a esta línea de pensamiento fueron la 

“economía de frontera”, caracterizada por considerar a la naturaleza como “una oferta 

ilimitada de recursos físicos que son utilizados por los individuos para su beneficio, y 

como un sumidero infinito de subproductos residuos que se obtienen con el consumo de 

tales recursos”. No obstante, los recursos naturales fueron objeto de preocupación entre 

los economistas clásicos, tales como Malthus, Ricardo o Mill (Reynaldo, 2012). 

 

Antes del siglo XIX los paradigmas imperantes del pensamiento económico fueron: 

 La doctrina mercantilista (siglos XVI al XVIII), defendió la acumulación de plata 

y oro como principal exponente de la riqueza de una nación, desarrollo de la 

industria y la instauración de una política de explotación laboral y crecimiento 

demográfico para la producción de la mayor cantidad de bienes a precios lo 

suficientemente bajos como para hacer atractiva su exportación (Reynaldo, 2012). 

 

 Los fisiócratas (2da mitad del siglo XVIII), consideraban a la tierra como la 

principal fuente de riqueza; su objetivo económico fue el de aumentar la 

producción y el rendimiento agrícola. No existía una preocupación por la 

naturaleza, se creía que la tierra constituía una fuente inagotable de recursos al 

servicio del hombre (Reynaldo, 2012). 
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 Los clásicos, con Adam Smith (1723-1790) y John Stuart Mill (1806-1873), 

defendieron la propiedad privada, los mercados y la competencia como 

instrumentos para alcanzar el bienestar social, desconfiando de la intervención del 

gobierno en la regulación de la actividad económica, donde el trabajo era la 

principal fuente de riqueza. Smith, introdujo el concepto de “estado estacionario”, 

pero Malthus (1766-1834) fue quien dio la explicación del concepto, quien 

consideraba que la oferta de tierra agrícola era finita y estaba dada, por lo que el 

crecimiento exponencial de la población, junto con los rendimientos decrecientes 

del factor trabajo en la agricultura, conllevarían una reducción en la oferta de 

alimentos per cápita. Es decir, mientras que los alimentos aumentaban en 

progresión aritmética, la población se duplicaba cada generación, de modo que la 

única solución al problema de subsistencia del hombre era limitar el volumen de 

población para adaptarlo a la oferta de alimentos (Reynaldo, 2012). 

 

David Ricardo (1772-1823) introduce el concepto de rendimientos decrecientes, a medida 

que aumentan los factores capitales y trabajos necesarios para labrar la tierra, disminuyen 

los rendimientos agrícolas. No consideró que la oferta de la tierra estaba dada, pensaba 

que los únicos que ganarían con el progreso económico serían los terratenientes 

(Reynaldo, 2012). 

 

Desde un punto de vista microeconómico, el tema ambiental se ha centrado, en las 

“externalidades”, éstos planteamientos surgen con John Stuart Mill, que en su “Teoría de 

los defectos del mercado” , analiza los problemas de la intervención del Estado en la 

economía, identificando 3 tipos de fallos de mercado: 1) efectos externos, 2) rendimientos 

crecientes y 3) falta de información, basados “en las tres condiciones necesarias para la 

existencia de competencia perfecta: perfecta discriminación de bienes, perfecta 

divisibilidad de factores y perfecta información” (Reynaldo, 2012). 

 

John Stuart Mill, aceptó que el cambio tecnológico podría contrarrestar los rendimientos 

decrecientes en la agricultura. Predijo que el crecimiento económico continuado tendría 

efectos negativos para el medio natural.  Respecto al medio natural, el marxismo considera 



14 
 

que el progreso es el resultado de la explotación incontrolada de la naturaleza, lo que, 

llevará al fracaso del capitalismo (Reynaldo, 2012).  

 

Los neoclásicos confían en las fuerzas del mercado y en el principio del laissez-faire, para 

conseguir el bienestar colectivo, es decir, el valor económico de los bienes que no tienen 

precio de mercado, entre ellos las externalidades ambientales, se determina en función de 

la utilidad que las personas les atribuyen (Reynaldo, 2012). 

 

Arthur Pigou en su obra “Economía del bienestar” (1920), codifica la noción de “efectos 

externos”, que por el mal funcionar del mercado, los costes sociales son mayores que los 

costes del productor, o los beneficios sociales son menores que los beneficios del 

productor  (Reynaldo, 2012). 

 

Uno de los inconvenientes de las teorías anteriores es que no consideraban la 

interdependencia entre el sistema natural y económico y la necesidad de un desarrollo 

equilibrado del ecosistema, debido, a que en esa época no existe una precepción clara del 

problema ambiental. Así, aunque muchos economistas, incluidos algunos marxistas, 

habían predicho el colapso económico, pero la crisis de los precios del petróleo, la 

creciente toma de conciencia respecto a la contaminación y el crecimiento ilimitado de 

población en naciones no industrializadas, crean un clima favorable por el tema ambiental 

(Reynaldo, 2012). 

 

2.1.2. El Modelo Neoclásico  

 

La fase de protección ambiental se basa en este paradigma, manteniendo la concepción 

antropocéntrica en el establecimiento de valores éticos, considerando que el sistema 

natural es externo al económico. Sus defensores, siguen el principio del laissez-faire y 

apuestan por la definición de derechos de propiedad como solución al problema de las 

externalidades y la aplicación de medidas y obligaciones de resarcimiento por los daños 

causados al medio ambiente (Reynaldo, 2012). 
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El cambio hacia un pensamiento sobre un desarrollo sostenible, promueve la generación 

de propuestas para un nuevo manejo de los recursos naturales, la solución de problemas 

ambientales, mejora en la eficiencia energética, conservación de los recursos y la 

aplicación del principio de “quien contamina, paga”, para internalizar las externalidades 

ambientales (Reynaldo, 2012). 

 

2.1.3. La teoría de externalidades de Pigou 

 

Se definía una externalidad como una situación en que una persona podía efectuar 

algún servicio por el que es retribuida una segunda persona, o al mismo tiempo podía 

rendir servicios o perjuicios a otras personas, de forma que el pago no puede ser exigido 

de las partes beneficiadas, ni indemnizadas las partes perjudicadas. Por tanto, la 

externalidad implica un costo siempre que el agente económico que lo sufre no sea 

compensado por el agente que lo genera. Cuando existe una tal compensación, la 

externalidad desaparece, o, dicho en términos económicos, se produce una internalización 

de la misma (Manes, 2004).  

 

Las externalidades también pueden plantearse como costos o beneficios de una 

transacción económica que recaen sobre personas que no participan en la transacción, que 

son el resultado de la falta de derechos de propiedad, por ejemplo, cuando un proceso de 

contaminación afecta a personas, disminuye su bienestar actual o futuro (ingresos, salud, 

tiempo libre, seguridad laboral, etc.), esto es precisamente el costo. Es imposible que este 

costo lo paguen generaciones futuras. ¿Por tanto, quien debe asumir el costo?, el costo es 

un beneficio perdido y como beneficio un costo evitado (Manes, 2004). 

 

2.1.4. Las corrientes de Pearce y Turner  

 

La “Economía del medio ambiente” intenta analizar temas ambientales en los límites entre 

los sistemas económicos y naturales. Por tanto, se encuentra ubicada en la frontera entre 

las ciencias sociales y las ciencias naturales, aunque en la actualidad el análisis económico 

está fundamentado en posiciones neoclásicas, por lo que la economía del medio ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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siguió diferentes doctrinas económicas, con las aportaciones teóricas del paradigma 

dominante que está basado en la síntesis keynesiana-neoclásica (Reynaldo, 2012).  

 

En este sentido, Pearce y Turner, sobre la base de la “Economía de los Recursos Naturales 

no Renovables y Ambientales”, destaca la economía ecológica, considerando restricciones 

ambientales en cuanto a la toma de decisiones direccionada a un desarrollo sostenible 

(CEPAL, 1994). Por tanto, en 1995 se señalan 4 corrientes sobre los problemas que 

enfrentan los recursos naturales y el medio ambiente en los años 70: 

 Corriente 1: La eficiencia económica y su principal instrumento es el análisis 

costo-beneficio. Esta concepción se fundamenta en el utilitarismo y en los 

derechos de propiedad que permite al mercado regular la explotación de los 

recursos. El optimismo tecnológico y las posibilidades de sustitución, en función 

de los precios, dejan el campo libre a la explotación de los recursos naturales y del 

ambiente. Está ausente toda consideración, tanto intrageneracional (con referencia 

a la distribución) como intergeneracional, es decir, la economía ambiental 

(Corona, 2000; Quintero et al. 2008). 

 

 Corriente 2: Llamada preservacionista, centrada en la preservación integral de la 

biosfera, donde ningún elemento debe ser tocado por las actividades del hombre, 

porque no posee ningún derecho sobre los recursos naturales; salvo en caso de 

urgencia. Este enfoque corresponde principalmente a la corriente llamada ecología 

profunda (Corona 2000; Quintero et al. 2008). 

 

 Corriente 3: Llamada conservacionista, que ve en los recursos y en los problemas 

del ambiente una restricción tal para el crecimiento económico; sugiere que éste 

deberá detenerse de buen grado o por la fuerza. Estos son los partidarios del 

crecimiento cero o del estado estacionario. Se trata de un punto de vista 

antropocéntrico, distinto, por consecuencia, a la primera corriente. Igualmente se 

diferencia del segundo por su preocupación por mantener una base de recursos 

naturales. Las consideraciones éticas intergeneracionales dominan netamente a las 

preocupaciones intrageneracionales y conducen a sacrificar el crecimiento 
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presente en aras del beneficio de las generaciones futuras (Corona 2000; Quintero 

et al. 2008). 

 

 Corriente 4: Ve en los recursos, y en los problemas del medio ambiente, una severa 

restricción al crecimiento económico, pero al mismo tiempo estima que es posible 

un compromiso, con el auxilio de una definición adecuada de las restricciones que 

deberán respetarse y de un uso hábil de los instrumentos económicos de estímulo. 

Aquí se encuentran los más fervientes partidarios del desarrollo sustentable. Las 

consideraciones éticas intrageneracionales e intergeneracionales se toman en 

cuenta de manera equilibrada. Propugnan no sacrificar el desarrollo actual sino 

cambiar sus características para permitir un desarrollo durable (Corona 2000; 

Quintero et al. 2008). 

 

2.2.ECONOMÍA AMBIENTAL  

 

Según Samuelson (1970), define la economía como el estudio donde las sociedades 

utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos, considerando dos ideas claves: los bienes son escasos y la sociedad 

debe utilizarlos eficientemente.  

 

La economía estudia a la microeconomía, la cual analiza el comportamiento de los 

individuos o pequeños grupos, y la macroeconomía, centrada en el análisis del desempeño 

económico de las economías como un todo. La economía ambiental se sitúa en los dos 

campos, pero sobre todo en el de la microeconomía. Se concentra en cómo y por qué las 

personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales. Además, estudia las 

maneras como se pueden cambiar las políticas e instituciones económicas con el propósito 

de equilibrar esos impactos ambientales con los deseos humanos y las necesidades del 

ecosistema (Reynaldo, 2012). 
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Esta disciplina tiene el objetivo de buscar o plantear vías favorables que conlleven a la 

optimización en la explotación de recursos naturales, cuyas reservas son escasas pero con 

usos diversos por los cuales hay que optar (Manes, 2004). 

 

La economía ambiental, realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y 

cuantitativos, es decir, en función de precios, costes y beneficios monetarios. Entre los 

temas fundamentales que se ocupa son: 

 La problemática de las externalidades 

 La asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones 

 La valoración económica de los recursos naturales 

 La valoración económica de los impactos negativos en el entorno 

 La utilización de instrumentos económicos en su análisis. 

 

Dentro de esta disciplina es indispensable conocer que los costos ambientales son los 

asociados al deterioro de los recursos naturales que carecen de un precio que regule su 

utilización, y que por tanto se han establecido como: costo de las actividades preventivas, 

actividades de restauración de daños ambientales, multas y sanciones (Reynaldo, 2012). 

 

2.2.1. Valoración ambiental  

 

La valoración ambiental puede definirse como un conjunto de técnicas y métodos que 

permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de acciones como el uso 

de un activo ambiental, la realización de una mejora ambiental, la generación de un daño 

ambiental, entre otros (Manes, 2004). 

 

El valor económico asociado a un activo ambiental está formado por su valor de uso más 

los posibles valores de opción y de existencia. A esto se asocia el concepto excedente 

del consumidor Dupuit-Marshall como la diferencia entre lo que el consumidor hubiera 

estado dispuesto a pagar por un determinado nivel de consumo, menos lo que realmente 

paga por dicho nivel de consumo (Manes, 2004). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Entre otros conceptos, la variación compensatoria, implica medir el deseo de pagar una 

cantidad de dinero para asegurarse un beneficio (mejora ambiental) o evitar una pérdida 

(daño ambiental), mientras que la variación equivalente, implica medir el deseo de aceptar 

una cantidad de dinero para tolerar una pérdida (daño ambiental) o renunciar a un 

beneficio (mejora ambiental) (Manes 2004). 

 

La no asignación de derechos de propiedad han sido una limitante para el diseño de 

métodos que permitan valorar mejoras y daños ambientales, donde la mayoría de los 

recursos ambientales se utilizan en régimen de libre acceso; como derechos de propiedad 

del aire, de la capa de ozono, sobre las aguas, la atmósfera, etc. (Manes, 2004).  

 

2.2.2. Método de valoración de impactos sobre la salud  

 

Es un método de efecto daño, relacionado con temas de calidad ambiental, para valorar 

monetariamente una externalidad negativa un “daño generado”. Es un método indirecto 

que usa mecanismos de sondeo, pero no son su base, es utilizado para definir montos de 

compensación por efectos negativos provocados. Por tanto, analiza el daño provocado 

sobre la salud (Ramos, 2016).  

 

La lógica del método, es cuantificar a precios de mercado los costos en que se incurren 

(individuos o sociedad) para curar, mitigar una enfermedad generada por una externalidad 

negativa que afecta la calidad ambiental de un elemento ambiental (agua, aire, suelo, 

espacio electromagnético). Generalmente, se trabaja con temas de contaminación, pero no 

es excluyente a otros problemas generados por una externalidad (Ramos, 2016). 

 

Los costos a evaluar pueden ser desde tratamientos, consultas, medicinas, entre otros. No 

necesariamente se determina el costo de compensación (Ramos, 2016). 

 

Para cuantificar el modelo se debe determinar la externalidad negativa que está causando 

el daño, el efecto de la externalidad sobre la salud, determinar el tipo de tratamiento o 

medidas que se deben aplicar para curar, disminuir y/o mitigar el problema sobre la salud 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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y finalmente determinar los costos promedio para tratar los problemas de salud causados 

por la externalidad negativa, donde la determinación del valor monetario será: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑞1 

Donde: 

P: costo promedio del tratamiento 

q: N° de personas enfermas  

 

2.3.FUNCIONES ECONÓMICAS DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Desde el campo de la economía ambiental, la gestión de los recursos naturales y la 

consideración del medio ambiente, parten del análisis de las interrelaciones existentes 

entre el medios natural y económico, representado éste por las unidades de producción y 

consumo que constituyen el objeto del análisis de la economía neoclásica (Reynaldo, 

2012). 

Siguiendo a Pearce, es posible identificar cuatro funciones que otorgan valor al medio 

ambiente y que sintetizan sus interrelaciones con la economía, en torno a la gestión de los 

recursos naturales y la valoración ambiental:  

1. El medio ambiente forma parte de la función de producción de gran cantidad de 

bienes económicos, constituyendo la base de muchos procesos productivos, que 

serían impensables en su ausencia. El medio ambiente no sólo participa en los 

procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios económicos, 

ofreciendo unos insumos esenciales (Reynaldo, 2012). 

2. Su función es recibir, como retorno, los desechos generados de la primera función 

(Reynaldo, 2012). 

3. Proporciona bienes naturales (paisajes, parques, entornos naturales), cuyos 

servicios son demandados por la sociedad (Reynaldo, 2012). 

4. Constituye un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda 

clase de vida (Reynaldo, 2012). 

 

                                                             
1 Ramos, 2016 
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2.4.CAMBIO DE USO DE TIERRA  

 

La cobertura de suelo se entiende como el tipo de ocupación existente sobre él, ya sea 

áreas boscosas, cultivos, zonas urbanas (MHNNKM, 2007).  

 

El cambio de uso de la tierra es el factor de impacto más importante para la biodiversidad 

a escala local, regional y global (FAN, 2010). Las actividades humanas durante los últimos 

300 años han ido modificando la tierra, ya sea por prácticas agrícolas para la producción 

agrícola ya sea de subsistencia o de producción intensiva, la tala de árboles, asentamientos 

urbanos, cambiando así las coberturas del uso de la tierra (Aguayo, Pauchard, Azócar, & 

Parra, 2009). 

 

2.5.IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES EN BOLIVIA  

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a través del 

Protocolo de Kyoto, establece la importancia de los bosques para la mitigación del cambio 

climático por su rol como sumideros de carbono, el calentamiento global constituye 

también una fuente más de presión sobre los bosques, lo cual podría contribuir a 

intensificar los conflictos entre sectores por el acceso a los bienes y servicios 

ecosistémicos del bosque (Leaño, 2015).  

 

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples recursos 

complementarios a la subsistencia diaria de las comunidades indígena originarios 

campesinos, como de extracción y comercio de madera junto a industrias secundarias 

asociadas, son fuentes importantes de empleo e ingresos, especialmente en zonas rurales, 

donde las opciones laborales son limitadas (Leaño, 2015). 

 

Por otro lado, dentro de los beneficios no maderables se encuentran todos los derivados 

de bienes y servicios diferentes de la madera, que son proporcionados por el bosque, estos 

bienes y servicios, por sus componentes de valor, pueden dividirse en: (a) bienes y 

servicios con valor extractivo, (b) productos forestales menores; (c) bienes y servicios con 
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valor no extractivo (funciones ecológicas de protección de cuencas respecto a 

sedimentación y erosión, absorción de carbono y recreación); y (d) bienes y servicios con 

valor de preservación (valor de existencia otorgado por la sociedad) (Leaño, 2015). 

 

2.5.1. Deforestación en Bolivia  

 

Bolivia cuenta con una importante superficie de bosques, mayormente en su región 

subtropical y tropical (Muller, Pacheco, & Montero, 2014).  

 

Según el Mapa de deforestación de las tierras bajas y yungas de Bolivia de la Fundación 

Amigos de la Naturaleza (2012), indica que Bolivia perdió 1.820,000 hectáreas de bosques 

por efectos de la deforestación en el periodo 2000 y 2010. La agricultura mecanizada, 

seguida de la ganadería y la agricultura a pequeña escala.  

 

Para la caracterización de los bosques se considera que bosque es una porción de tierra 

con una cobertura boscosa de al menos el 30%, sobre un área mínima entre 0,05 a una 

hectárea, y de una altura mínima de árboles de entre 3 y 5 m (FAN, 2012).  

 

Los bosques de tierras bajas y Los Yungas de La Paz, ocupan cerca de 499.622 Km2, 

representando el 45 % de la superficie de Bolivia. El 61% de la deforestación a nivel 

nacional se concentra en seis municipios de la Amazonia, en zonas cercanas a los centros 

poblados (FAN, 2012).  

 

La pérdida anual de bosque entre 2000-2005 fue de 194.000 hectáreas, en tanto que entre 

2005-2010 aumentó a 205.000 hectáreas, lo que se traduce en un crecimiento de 

deforestación de 0,56 a 0,78 % (FAN, 2012). 

  

El estudio muestra que el 76% de la pérdida de bosque durante el periodo 2000-2010 se 

concentró en el departamento de Santa Cruz, lo cual afectó a 1.388,903 hectáreas de 

bosques, seguido de Beni que llegó a 161.798 hectáreas, lo que representa el 8,9 % del 

total nacional. Pando ocupó el tercer lugar con 98.185 hectáreas de bosques deforestados, 
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equivalentes al 5,4% nacional; Cochabamba le siguió con 72.751 hectáreas, con 4%; 

Tarija 47.566 hectáreas 2,6 %, y La Paz 45.925 hectáreas 2,5% (FAN, 2012). 

 

La deforestación es la principal causa de pérdida de bosques, la cual se tradujo en mayores 

emisiones de gases de efecto invernadero, disminución en producción de agua y 

suministro de alimentos, reducción de la diversidad biológica, y pérdida de oportunidades 

de aprovechamiento sostenible (FAN, 2012). 

 

La deforestación alcanza aproximadamente 200.000 hectáreas por año, sobre todo en las 

tierras bajas, mientras que la degradación de bosques es más acentuada en los bosques 

andinos (Muller, Pacheco, & Montero, 2014).  

 

La ganadería es actualmente la principal causa directa de deforestación, seguida por la 

agricultura mecanizada de mediana y gran escala, mayormente para la producción de soya, 

y luego la agricultura a pequeña escala. Las principales causas subyacentes de 

deforestación incluyen, entre otras, la apertura de la economía agrícola a los mercados 

internacionales, así como debilidades institucionales que dificultan la aplicación de la 

legislación agraria y forestal (Muller, Pacheco, & Montero, 2014). 

 

Desde el 2006, bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia asume una posición oficial en 

contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los derechos de la Madre Tierra. 

Después de un rechazo rotundo de la propuesta de REDD, Bolivia elabora una propuesta 

alternativa denominada como “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 

Manejo Integral y Sustentable de Bosques y la Madre Tierra”, esta propuesta adopta un 

fuerte enfoque en el rescate de experiencias locales para un manejo sostenible e integral 

de recursos naturales y un ordenamiento territorial basado en diferentes niveles de 

gobierno (Muller, Pacheco, & Montero, 2014). 

 

Sin embargo, aún faltan conceptos concretos para mitigar las amenazas directas sobre los 

bosques; además el control de la deforestación ilegal sigue siendo insuficiente, políticas 

de protección de la naturaleza, la expansión de la frontera agrícola, por lo que en el futuro 
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se verá si la concepción del “Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra” demostrará” 

medidas efectivas para frenar la pérdida y el deterioro de los bosques bolivianos (Muller, 

Pacheco, & Montero, 2014). 

 

2.5.2. Deforestación en el trópico de Cochabamba 

 

El trópico de Cochabamba es una de las regiones más ricas en biodiversidad de 

Sudamérica por sus reservas ecológicas, en cuanto a su exótica flora y fauna con especies 

raras de orquídeas únicas en el planeta, hermosos helechos y enormes árboles que colman 

la región y dan hogar a bellísimas aves como parabas, tucanes, aves ciegas (Guacharos), 

también se pueden encontrar lagartos, víboras, jaguares y variedad de monos, que a 

menudo suelen verse saltar por los árboles y acercándose que visitan éstas áreas (Sierralta, 

2016). 

 

Sin embargo, esta zona ha sufrido tras los años por accionar del hombre cambios en el uso 

del suelo.  

 

En los 80, la deforestación en la región del Chapare de Cochabamba, fue atribuida a la 

tolerancia al cultivo de coca que coincidió con el colapso de los precios internacionales 

de los minerales y la inmigración de millares de ex mineros. En los 90, las autoridades 

bolivianas, en coordinación con las agencias internacionales, implementaron un programa 

para erradicar la coca, que coincidió con una dramática disminución de la tasa de 

deforestación, pero eventos posteriores permitieron un renovado incremento de los 

cultivos de la coca y por ende la deforestación. Por tanto, Bolivia puede es visto como un 

microcosmos de fenómenos sociales y económicos característicos del desarrollo en el 

mundo, donde los distintos grupos sociales compiten por acceso a la tierra y los recursos 

naturales (PIEB, 2012).  

 

La excesiva siembra de coca en el Chapare amenaza los ecosistemas, la fauna y flora 

silvestre de los parques naturales, ocasiona que los suelos sean menos fértiles. Más de 

25.000 hectáreas que pertenecen a áreas verdes son deforestadas, cada año, en la zona del 
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trópico cochabambino dando lugar a nuevas plantaciones de hoja de coca excedentaria 

(EL DIARIO, 2013). 

 

La deforestación, como el uso indiscriminado de pesticidas, tiene un impacto ambiental, 

a corto plazo, que se refleja en el comportamiento del clima, la erosión de terrenos, la 

desaparición de especies silvestres, es una causa posible de que en el trópico se tenga 

persistentes lluvias, olas de calor, inundaciones, etc. afectando en la calidad de vida de la 

población, en cuanto a su salud, en producción agrícola, etc. (Bueno, 2013; EL DIARIO, 

2013). 

 

Las áreas protegidas en Bolivia (parques nacionales, reservas naturales y otros) han 

conservado grandes áreas de ecosistemas naturales intactos. Sin embargo, la tendencia 

positiva mostrada en los 90s, muestra una reversión negativa. Tres áreas protegidas como 

son Amboró, Carrasco e Isiboro Securé, han sufrido históricamente altos niveles de 

cambio de cobertura, y las tres muestran un aumento de las tasas de deforestación en la 

última época temporal (PIEB, 2012). 

 

2.6.IMPACTOS A LA SALUD POR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES 

 

Las campañas de erradicación del Aedes aegypti fueron exitosas en los años 50 y 60, a 

partir de la Resolución de la Organización Panamericana de la Salud aprobada en 1947. 

Para 1972 se había logrado la erradicación del vector en 21 países de la Región. Sin 

embargo, en los años 70, la falta de sostenimiento y en algunos casos abandono de los 

programas trajo la reinfestación de los países, perdiéndose el esfuerzo realizado en los 

años anteriores  

 

En 1985 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó una resolución para la 

ejecución de la estrategia de control de Aedes aegypti, pero el dengue y el dengue 

hemorrágico continuó empeorando en los años siguientes. En 1995, se estableció la 

creación de un Grupo Técnico para estudiar la factibilidad, oportunidad y conveniencia 
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de elaborar un Plan Continental para la erradicación del Aedes aegypti en los países de la 

región.  

 

El 1996, se creó un grupo de trabajo y destacó las diferencias que existen entre programas 

de control y erradicación, porque requieren estrategias, metodologías y metas diferentes. 

El control implica el uso eficiente de recursos limitados para el combate del vector en 

áreas de mayor riesgo de epidemias de dengue o fiebre amarilla, y la erradicación implica 

cobertura universal de las acciones de lucha contra el vector y su vigilancia para evitar la 

reinfestación. 

 

2.6.1. Transmisión y características de la enfermedad del dengue 

 

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura 

de un mosquito Aedes aegypti (vector de la enfermedad). Este mosquito tiene hábitos 

domiciliarios, por lo que la transmisión es predominantemente doméstica (Ministerio de 

Salud - Dirección de Epidemiología, 2015). 

 

El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae presenta cuatro serotipos 1, 2, 3 y 

4. La inmunidad es serotipo-específica por lo que la infección con un serotipo determinado 

confiere inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad homóloga), y sólo por unos 

meses contra el resto de los serotipos (inmunidad heteróloga) Cualquiera de los cuatro 

serotipos puede producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han 

sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos (Ministerio de Salud - 

Dirección de Epidemiología, 2015). 

 

El dengue es un problema creciente para la salud pública mundial, debido a varios 

factores: el cambio climático, incremento de la población en áreas urbanas de ocurrencia 

rápida y desorganizada, insuficiencia en la provisión de agua potable (por lo que se realiza 

almacenamiento de agua en recipientes caseros descubiertos), inadecuada recolección de 

residuos sólidos (producción de basura como recipientes de plástico, neumáticos que 

sirven como criaderos de mosquitos), migraciones, fallas en el control de los vectores y 
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finalmente la obtención de  una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad (Ministerio de 

Salud - Dirección de Epidemiología, 2015) (Figura 2).  

 

Figura 2. Infección y transmisión de la enfermedad del dengue 

Fuente: Ortiz, Méndez, Ritchie, & Rosado, 1995 

 

2.6.2. Evolución de la enfermedad del dengue y su tratamiento 

 

El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, ya que en pocas horas un paciente 

puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es posible 

predecir si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo, o si evolucionará a 

una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, se debe realizar un seguimiento estricto 

del paciente, controlando hasta al menos 48 horas de finalizada la etapa febril. Las 

manifestaciones pueden dividirse en tres etapas: 1) etapa febril, 2) etapa crítica y 3) etapa 

de recuperación (Figura 3) (Ministerio de Salud - Dirección de Epidemiología, 2015). 
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Figura 3. Etapas de evolución de la enfermedad del dengue 

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Epidemiología, 2015 

 

La etapa febril, de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos), el 

paciente puede tener además de la fiebre, dolor muscular y articular, cefalea, astenia, 

exantema, prurito, y síntomas digestivos. Algunos pacientes pueden desarrollar 

manifestaciones hemorrágicas leves, sin que correspondan a un cuadro de dengue grave. 

También en algunos pacientes puede detectase extravasación plasmática, pero sin que la 

misma tenga significado hemodinámico. Durante o después del shock es el momento 

cuando se producen con mayor frecuencia las grandes hemorragias, por tanto, se debe 

prevenir el shock (Ministerio de Salud - Dirección de Epidemiología, 2015). 

 

La etapa crítica, se caracteriza por la extravasación de plasma (escape de líquidos desde 

el espacio intravascular hacia el extravascular), que puede llevar al shock hipovolémico 

(piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión). Debido a la extravasación de plasma el 

hematocrito sube, lo que constituye un método confiable para el monitoreo de la fuga de 

plasma. Generalmente el shock solo dura de 12 ó 24 horas y, excepcionalmente, más de 

48 horas con complicaciones como hemorragias masivas (Ministerio de Salud - Dirección 

de Epidemiología, 2015). 
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La etapa de recuperación generalmente el paciente mejora, sin embargo, es importante 

vigilar sobre todo en el manejo de los líquidos como insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia cardíaca (Ministerio de Salud - Dirección de Epidemiología, 2015).  

 

2.6.3. Costos sobre el control y erradicación del dengue 

 

El control y la erradicación son 2 estrategias, con metodologías y metas diferentes 

(Rodriguez R. , 2002). 

 

La estrategia de erradicación implica cobertura universal de todos los criaderos del 

mosquito en todas las casas de todas las localidades infestadas en el país, para la 

eliminación total del vector y luego una vigilancia permanente contra la reinfestación. Su 

costo es elevado, pero una vez eliminado el mosquito, el costo de vigilancia contra la 

reinfestación es mucho menor, y se evita totalmente la transmisión de dengue (Rodriguez 

R. , 2002). 

 

La estrategia de control, implica evitar epidemias y muertes por dengue identificando 

áreas con mayor riesgo y se concentran los esfuerzos en estas áreas para reducir, pero no 

para erradicar el vector. El costo de control es menor que el costo de la fase de ataque de 

la estrategia de erradicación, pero mayor que la fase de mantenimiento de la estrategia de 

erradicación (vigilancia contra la reinfestación). Después de algunos años de ejecución, el 

costo de control podría ser mayor que el costo de la erradicación (Rodriguez R. , 2002). 

 

Una estrategia intermedia entre control y erradicación, sería la eliminación total del vector 

en áreas limitadas de alto riesgo, la expansión progresiva de estas áreas libres del vector, 

y la vigilancia contra la reinfestación (Rodriguez R. , 2002).  
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Figura 4. Costos sobre el control y erradicación del dengue 

Fuente: Ortiz, Méndez, Ritchie, & Rosado, 1995 
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CAPÍTULO 3.  

MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL  

 

3.1.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

 

La CPE, introduce la variable ambiental en el ordenamiento jurídico del país, el derecho 

al medio ambiente, como un derecho fundamental de las personas y como un deber y 

obligación del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del 

medio ambiente (Art. 33 y 342). 

 

El derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, constituye un derecho y, a la 

vez un deber del Estado y de sus habitantes para resguardar, proteger, conservar y defender 

el patrimonio natural de Bolivia, y aprovechar los recursos naturales de la biodiversidad 

de manera sustentable, así como mantener el equilibrio del medio ambiente para el 

desarrollo de los seres vivos y para preservar los derechos de las futuras generaciones 

(Art. 108 – 15 y 16, 342, 346, 347, 380 y 387). También es deber ciudadano participar en 

el manejo de los recursos naturales y en el control social de la gestión ambiental (Art. 345, 

374, 385 y 388), la participación y el control social implica denunciar ante las instituciones 

correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere 

conveniente (Art. 242 y 8).  

 

Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1) La planificación y gestión 

participativas con control social y, 2) La aplicación de los sistemas de evaluación de 

impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal 

a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los 

recursos naturales y al medio ambiente (Art. 345). De acuerdo al Art. 347, el Estado y la 

sociedad mitigarán los efectos nocivos al medio ambiente y los pasivos ambientales. 

Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente en todas las etapas de 

la producción, deberán evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños 
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que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas 

de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. 

 

3.1.1. Acciones de defensa  

 

En el Art. 34, determina que cualquier persona está facultada para ejercitar acciones 

legales en defensa del derecho al medio ambiente, a título individual o en representación 

de una colectividad, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar 

de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente; estas acciones consisten por 

ejemplo en la Acción de Inconstitucionalidad; contemplada en el Art. 132 que faculta a 

toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la 

Constitución, presentar esta Acción constitucional. La Acción de Cumplimiento, 

contemplada en el Art. 134 que procederá en caso de incumplimiento de disposiciones 

constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos.  

 

Finalmente, dentro de las acciones que tutelan y protegen el medio ambiente, se tiene la 

Acción Popular, instituida en el artículo 135, que procederá contra todo acto u omisión de 

las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar 

derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y 

salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la 

CPE. 

 

3.1.2. Delitos ambientales  

 

La CPE, prevé sanciones de carácter civil, penal y administrativa ante el incumplimiento 

de las normas de protección del medio ambiente, tal cual se infiere de lo establecido por 

el artículo 345 - 3. Mediante el Art. 124 – 2, tipifica como delito de traición a la patria la 

violación del régimen constitucional de los recursos naturales, y declara la 

imprescriptibilidad de los delitos ambientales (Art. 111 y 347 – I).  

 



33 
 

3.2.LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE LEY 1333 

 

La Ley del Medio Ambiente Ley 1333 promulgada el 27 de abril de 1992, en actual 

vigencia es de carácter general. Su objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio 

Ambiente sin afectar el desarrollo que requiere el país, procurando mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

3.1.3. Ley Forestal 1700 

 

La Ley 1700 contiene disposiciones relativas a la conservación y protección de los 

bosques naturales. La normativa ha incorporado una serie de restricciones y limitaciones 

de uso de los recursos forestales durante la planificación del aprovechamiento forestal, 

tales como: servidumbres ecológicas, diámetro mínimo de corta (DMC) que está 

establecido para cada especie y para cada eco-región del país, la división administrativa 

en bloques y compartimentos, el ciclo de corta, que normalmente es de 20 años como 

mínimo; la consideración de las especies clave, en base al inventario de reconocimiento y 

definidas las especies de árboles que tienen abundancias menores a 0,25 por Ha., para los 

árboles con DAP mayor o igual a 20 cm. (estas especies no pueden ser propuestas en la 

canasta de especies a aprovechar); los métodos para calcular la corta anual permisible 

considerando las especies aptas, las prescripciones silviculturales y los factores de 

seguridad necesarios, así como las limitaciones propias de los terrenos como su pendiente, 

la fragilidad de los suelos y la protección de las fuentes de agua (FORESTA, 2004). 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas forma parte de las políticas de conservación in 

situ de los recursos de biodiversidad que el país ha decidido mantener para garantizar de 

alguna forma los principales ecosistemas del territorio nacional. El país cuenta con más 

de 66 áreas protegidas, tanto de interés nacional, como departamental o municipal, que 

constituyen cerca del 14% del territorio nacional, abarcando un número importante de las 

eco-regiones del país. De las 66 áreas protegidas, 20 se encuentran a cargo del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) por ser de interés nacional y 17 están sujetas a 

ordenación (manejo) (FORESTA, 2004). 
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La Ley Forestal 1700 establece las diferentes clases de tierras, entre las que se definen las 

de protección, que son las siguientes: 

a. Bosques de protección en tierras fiscales 

b. Servidumbres ecológicas en tierras de propiedad privada 

c. Las tierras y bolsones de origen eólico 

d. Las tierras o bolsones extremadamente pedregosos o superficiales 

e. Las cortinas rompevientos 

f. En terrenos planos: 10 metros por lado en las riberas de quebradas y arroyos 

g. En terrenos ondulados o colinas montañosas: 50 metros a partir del borde de los 

ríos 

h. Reservas ecológicas en concesiones forestales 

i. Las áreas de anidamiento u otras áreas de importancia biológica 

j. Áreas inmediatas a humedales de tamaño significativo (50 metros) 

k. Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN) 

3.1.4. Otros sucesos importantes en relación al medio ambiente  

 

1971: Informe del Club de Roma: "Los límites al crecimiento” 

1972: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1973- Creación del 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) 

1973- 1984- Conferencias y eventos internacionales 

1987- Presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas del informe "Nuestro 

futuro común".  

1992: Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo y Después de la Cumbre de Río- 

Comienza a realizarse la valoración de los problemas ambientales, no de forma aislada, 

sino de forma integrada con las esferas económica y social. Se identificaron los principales 

problemas ambientales: Degradación del suelo, Contaminación ambiental, Agotamiento 

de la capa de ozono, Cambios climáticos, y Pérdida de la diversidad biológica. 

Estos cambios debido al impacto del ambiente se han hecho más evidentes desde 1972 a 

la fecha, pues su origen puede situarse en dos documentos de las Naciones Unidas, como 

son: La Declaración de Estocolmo de 1972 y, la Carta de la Naturaleza de 1982; empero, 
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se considera que el apogeo se halla constituido por los documentos aprobados en la célebre 

Cumbre de Río de 1992 y la Declaración de Johannesburgo del año 2002. 

 

3.3.LEY N° 889 

Se aprueba la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de prevención y control de Dengue, 

Chikungunya y Zika 2016- 2018. La Ley es de carácter obligatoria a todas las Entidades 

Territoriales Autónomas que se encuentren en áreas con riesgo de transmisión del Dengue 

– Chikungunya y Zika. El Ministerio de Salud, a través de R.M. podrá actualizar la EGI, 

de acuerdo a la evolución y otras complicaciones que se presentan asociadas a la 

enfermedad del virus Zika (Art. 1-3).  La gestión del sistema de salud y educación se 

ejercerán de forma concurrente por el Nivel Central del Estado y las Entidades 

Territoriales Autónomas (ETA’s) (Ministerio de Salud, 2017). 

 

3.4.LEY N° 031 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez) 

 

El Art. 81, determina que es competencia de los Gobiernos Departamentales Autónomos, 

“elaborar y ejecutar programas y proyectos departamentales de promoción de salud y 

prevención de enfermedades en el marco de la política de salud” y que es competencia de 

los Gobiernos Municipales Autónomos, “ejecutar el componente de atención de salud 

haciendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las 

comunidades urbanas y rurales” (Ministerio de Salud, 2017). 

El Art. 89, establece que es competencia de los Gobiernos Departamentales Autónomos, 

“ejecutar los programas epidemiológicos en coordinación con el nivel central del Estado 

y municipal del sector” (Ministerio de Salud, 2017). 

 

3.5.ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA (EGI) 

 

La EGI es el conjunto de actividades dirigidas a la prevención y control del Dengue, 

Chikungunya y Zika, que deben ser aplicadas en todas las áreas con riesgo de transmisión 

de estas enfermedades (Ministerio de Salud, 2017). En la Figura 5, se muestra los 

propósitos y metas del EGI.   
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Figura 5. Propósito y metas de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) 

Fuente: Ministerio de Salud, 2017 

 

La EGI consta de los siguientes componentes (Figura 6) y en las Figuras xxx- xxx, se 

muestra un resumen de cada componente (Ministerio de Salud, 2017) 

 

Figura 6. Componentes de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) 

Fuente: Ministerio de Salud, 2017 
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Figura 7. Descripción de los componentes de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2017 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1.1. Evaluación del cambio de uso de tierra  

4.1.1.1.Obtención de imágenes satelitales disponibles para los años 2006, 2009, 2011 y 

2017 

Las imágenes satelitales fueron descargadas gratuitamente del USGS Science for a 

changing world, que es la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Debido a la data histórica de las imágenes y a la 

extensión del área de estudio han sido obtenidas del satélite Landsat 4-5 TM para los años 

antiguos 2006; 2009 y 2011 y del satélite Landsat 8 para el año 2017. Se seleccionaron 

imágenes en época seca y con menos errores radiométricos para minimizar los sesgos 

posibles en la clasificación. Se realizaron correcciones geométricas de las imágenes para 

realizar la clasificación de las imágenes.  

 

4.1.1.2.Fotointerpretación de las coberturas de uso de suelo para los años 2006, 2009, 

2011 y 2017 

 

Para realizar una fotointerpretación previa antes de la clasificación de las imágenes se 

combinaron las bandas para la identificación de las coberturas presentes en el área (Figura 

8).  La nomenclatura la definición y uso de las categorías de coberturas presentadas en la 

Tabla 1, se basa en la clasificación sobre uso de tierra en Bolivia 2010 como una versión 

de referencia que es la actual y aprobada hasta la fecha para Bolivia.   

 

 

 

 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Tabla 1. Categorías de cobertura de usos identificados para la clasificación de las 

imágenes 

Categoría de la 

cobertura 

Definición Uso 

Bosque denso  Formación de árboles cuyas 

copas se tocan o entrelazan 

Extractivo: extracción de 

productos forestales maderables y 

no maderables, pesca, caza, vida 

silvestre. 

Área protegida: Parque Nacional y 

Territorio Indígena Isiboro Sécure 

Bosque ralo  Formación de árboles en la 

que la mayoría de las copas no 

se tocan entre ellas, pero cubre 

por lo menos un 40% de la 

superficie 

Productivo: cultivos de producción 

de alimentos, vida silvestre.  

Área protegida: Parque Nacional 

Carrasco 

Agricultura 

múltiple  

Cultivos que pueden ser 

anuales y/o plurianuales, bajo 

sistemas de producción de 

bajo, moderado y/o alto 

rendimiento 

Productivo: alimenticios de 

consumo, subsistencia, mercado 

local  

Estructura 

urbana y rural  

Originadas por actividades 

humanas, centros urbanos y 

rurales e infraestructura 

(carreteras, caminos, etc.) 

Mixtos o combinados: residencial, 

servicios, industria, otros 

Cuerpos de agua Ríos, lagos, lagunas, de 

carácter permanente fluyente 

y/o no fluyente 

Productiva agua superficiales 

múltiple: transporte fluvial, agua 

para riego, pesca de subsistencia y 

comercial  

Superficie 

descubierta 

Superficie terrestre cubierta 

por sedimentos y/o depósitos  

Depósitos de arena, pedregales, 

sedimentos 

Fuente: (MDRyT, 2011) 
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Figura 8. Mapa base del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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4.1.1.3.Clasificación de las imágenes de los años 2006, 2009, 2011 y 2017 con el uso de 

estadísticos multivariables 

 

Las clasificaciones de las imágenes satelitales fueron realizadas a través del uso de 

programas especializados en realizar análisis en sensores remotos como geoespaciales: 

ArcGis 10.3 y ERDAS IMAGINE 2015.   

 

Por tanto, se realizó una clasificación supervisada, que implica la digitalización de áreas 

de entrenamiento (ROIs) asignándoles la cobertura que pertenece para la generación de 

firmas espectrales que difieren entre sí, esta asignación fue realizada con el uso de 

estadísticos como el de Maximum likelihood classification. 

 

Los mapas clasificados por cada año se muestran en las figuras del 9 al 12:  
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Figura 9. Mapa clasificado del área de estudio que indica las coberturas de uso de 

tierra para el año 2006 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

  



43 
 

Figura 10. Mapa clasificado del área de estudio que indica las coberturas de uso de 

tierra para el año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 11. Mapa clasificado del área de estudio que indica las coberturas de uso de 

tierra para el año 2011 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 12. Mapa clasificado del área de estudio que indica las coberturas de uso de 

tierra para el año 2017 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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4.1.1.4.Validación de los mapas multitemporales para los años 2006, 2009, 2011 y 2017 

 

Para la validación de los mapas clasificados se usaron datos georeferenciados de al menos 

tres de las coberturas de mayor interés que son las de bosque denso y ralo, agricultura 

(cultivos) y la estructura urbana y rural.  

 

Como bien menciona Moreno & Vayá (2004), un mapa podría ser una herramienta de 

mucha utilidad ya que nos ofrece una idea de la posible correlación entre unidades que 

queramos comparar en el caso de la presente tesis son coberturas de uso de tierra en un 

área específica. 

 

4.1.1.5.Obtención de las superficies de cada cobertura de uso de tierra para los años 

2006, 2009, 2011 y 2017 

 

Con el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han podido 

realizar clasificaciones específicas para el tema de investigación con la finalidad de 

realizar un cálculo de las áreas de las diferentes coberturas de uso (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Superficie de cada cobertura en hectáreas (Ha) en los cuatro periodos de años 

No COBERTURA 
SUPERFICIE (Ha) 

2006 2009 2011 2017 

1 Estructura urbana y 

rural 

2503.89 12743.28 21735.7 47020.68 

2 Bosque denso 286235.82 141359.04 20193.48 5915.52 

3 Bosque ralo 277859.79 329934.78 371375.91 404726.13 

4 Agricultura múltiple 25420.23 53950.68 165056.67 218828.34 

5 Superficie descubierta 1895.4 3036.6 59100.48 13096.58 

6 Cuerpos de agua 8373.96 185893.47 16134.21 77366.36 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Entre las que se tiene un mayor interés es el área boscosa y el crecimiento urbano que son 

factores importantes para la incidencia de la enfermedad del dengue.  

 

Como bien se observa en la Figura 13, existe una correlación entre las coberturas de 

bosque denso, bosque denso, estructura urbana y rural y la de agricultura múltiple. Es 

decir, comparando los cuatro periodos de años se observa un decremento del bosque denso 

por un incremento paulatino ya sea por la ocupación del suelo en bosque ralo, en áreas de 

cultivos o bien en el incremento del área urbana y/o rural.  

 

Figura 13. Superficie de las coberturas en hectáreas en cada uno de los periodos de 

años analizados 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

La Tabla 3, muestra la superficie de las coberturas en porcentaje, para un realizar un mejor 

análisis comparativo entre ellas.  

 

Si se observa la cobertura Bosque denso, sufre un efecto en la disminución del porcentaje 

de superficie ocupada respecto a las tres coberturas priorizadas durante los tres periodos. 

La diferencia entre estos porcentajes de manera dramática sobre todo del 2006 al 2009 es 

que la imagen del 2009 presentaba algunas nubes sobre el área lo que ha impedido obtener 

un mejor resultado en la clasificación.  
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La cobertura de Bosque ralo, muestra un incremento no tan variable como la del Bosque 

denso, de igual manera esta la cobertura de Estructura urbana y rural y la de Agricultura 

múltiple. 

 

Tabla 3. Superficie de cada cobertura en porcentaje (%) en los cuatro periodos de años 

No COBERTURA 
SUPERFICIE (%) 

2006 2009 2011 2017 

1 Estructura urbana y 

rural 

0,4 1,8 3,3 6,1 

2 Bosque denso 47,5 19,4 3,1 0,8 

3 Bosque ralo 46,1 45,4 56,8 52,8 

4 Agricultura múltiple 4,2 7,4 25,3 28,5 

5 Superficie descubierta 0.3 0,4 9,0 1,7 

6 Cuerpos de agua 1,4 25,6 2,5 10,1 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Como se mencionó anteriormente y para comprobar y ver la interrelación del cambio de 

uso de tierra con la proliferación de la enfermedad del dengue y por consecuencia el 

incremento de los costos sociales y económicos que ocasionan a los habitantes de Villa 

Tunari es importante realizar un análisis del desarrollo del crecimiento urbano y/o rural, 

con la deforestación y otros causantes del cambio y uso de la tierra.  

 

En este sentido, según los resultados hallados vemos que la cobertura Bosque denso, 

muestra una correlación -en diferentes proporciones- con las coberturas: Estructura 

urbano/rural, agricultura múltiple y bosque ralo (Figuras 14 - 16).   
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Figura 14. Correlación entre la cobertura de Bosque denso y Bosque ralo 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 15. Correlación entre la cobertura de Bosque denso y Estructura urbana y/o 

rural 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 16. Correlación entre la cobertura de Bosque denso y Agricultura múltiple 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Una de las causas de la correlación entre Bosque denso y Bosque ralo (Figura 14) como 

bien mencionan investigadores biólogos ecólogos y/o botánicos como ser Navarro, 2005 

puede estar dado por el comportamiento ecológico y la dinámica sucesional de las 

comunidades vegetacionales causadas por la acción humana como una forma de 

adaptación a los cambios de la interrelación entre culturas, como por factores climáticos, 

ya sea por una elevada precipitación que erosione el suelo y cause derrumbes.  

 

Generalmente, el cambio de uso de tierra de un área boscosa se da por la ampliación de la 

frontera agrícola como el crecimiento urbano y/o rural, causando así un desequilibrio 

ecológico en el medio ambiente (Wilcox & Ellis, 2006; SNAP 2013). Como se observa 

en los resultados obtenidos, en el área de Villa Tunari ha sufrido tras los años variaciones 

en su ecosistema como bien mencionan los informes de la CEPAL para América Latina. 

 

El desarrollo de infraestructura, como ser: la apertura de caminos tiene una principal 

consecuencia que es el asentamiento humano en nuevas tierras, ya sea por motivos de 

tenencia de tierras, aprovechamientos de los recursos naturales, o bien el crecimiento 

urbano/rural. Estos aspectos, como bien mencionan Ribera & Liberman (2006); Wilcox 

& Ellis, (2006); CEPAL (2009); Leguía et al. (2011) traen un impacto al medio ambiente 



51 
 

provocando desde una visión macro una alteración en el clima y desde una perspectiva 

micro, pueden ser, causantes de un desequilibrio ecológico entre la relación planta-animal, 

que en condiciones naturales causan un equilibrio de ciertos invasores o plagas que 

promuevan la proliferación de enfermedades, en nuestro caso el mosquito Aedes aegypti 

que es el vector del dengue.   

 

La pérdida de boque también es impactada por otra acción humana que es la ampliación 

de la frontera agrícola (Figura 15-17) promoviendo un desarrollo alternativo a través de 

la diversificación de los cultivos habilitando áreas para aprovechamiento de la 

agrobiodiversidad generando condiciones económicas en los habitantes. Como bien 

menciona Rojas et al. (2003), en el departamento de Cochabamba, las provincias más 

deforestadas son Carrasco y Chapare.  

 

No obstante, información publicada en El Diario (2013) “…Son más de 25.000 las 

hectáreas que se chaquean por año, solamente hablando del trópico, ya sea por cocaleros, 

empresas madereras, loteadores, que utilizan estos terrenos con fines económicos, pero 

sobre todo para dar lugar a nuevas plantaciones de hoja de coca que serían 

excedentarias” confirmando dicha información la Asociación Defensa del Medio 

Ambiente a través de información valorada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP) en áreas protegidas de la región del Chapare. Un informe del SNAP 2013 

menciona una pérdida de bosque de 52,5 millones de hectáreas del 2000 al 2010, por ende, 

un aumento en la tasa de deforestación en la región del Chapare, principalmente por la 

excesiva siembra de la coca.  
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Figura 17. Áreas deforestadas por ampliación de la frontera agrícola en el área de 

estudio 

 

Por tanto, los resultados obtenidos en la presente guardan una relación similar con los 

datos que son publicados por instituciones, donde el cambio de coberturas de uso de tierra 

muestra una perdida boscosa por cambio de uso ya sea por la implementación de áreas de 

cultivo o por crecimiento urbano y/o rural.  

 

No obstante, los informes de monitoreo de United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) muestran en la Tabla 4, datos sobre la superficie del cultivo de coca en el 

trópico cochabambino. Como se observa en la Figura 18 en la región del Chapare en el 

periodo 2007 al 2010 presenta una tendencia creciente, de 8.800 a 10.100 ha y del 2011 

al 2015, se registra una reducción de 8.600 a 6.000 hectáreas y finalmente el 2016 al 2017 

se observa un incremento de 7.200 a 8.400 hectáreas respectivamente.  
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Asimismo, con el levantamiento de encuestas y la prospección realizada en campo se ha 

evidenciado que no solo el cultivo de coca se encuentra en los chacos de los habitantes de 

Villa Tunari sino también dentro el Área Protegida “Parque Nacional Carrasco” (Figura 

19-21) obviamente en mayor proporción que el área urbana/rural de Villa Tunari. Esta 

información, es igual cuantificada por el UNODC y el SERNAP (2018), albergando un 

46% en el PN Carrasco en comparación con los otros parques (Isiboro Sécure, Cotapata, 

Amboró, Apolobamba y Madidi) con aproximada 117 hectáreas de cultivos de coca.    

 

Tabla 4. Superficie en hectáreas de cultivo de coca en la Provincia del Chapare desde 

2003 al 2017 

Superficie en Hectáreas 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4.250 5.844 4.094 4.857 4.536 4.767 5.020 4.855 3.682 3.628 3.071 2.864 2.754 3.708 4.244 

Fuente: UNODC. 2018 

 

Figura 18. Superficie en hectáreas de cultivo de coca en la Provincia del Chapare desde 

2003 al 2017 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la UNODC. 2018 
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Figura 19. Comunario y Guardaparque 

PN Carrasco 

Figura 20. Visita a la vivienda de uno de 

los comunarios dentro el PN Carrasco 

  

Figura 21. Cultivo de coca en el PN Carrasco 

 

4.1.2. Análisis de los datos socio-económicos y variables climáticas   

4.1.2.1.Revisión de datos socio-económicos y variables climáticas de base de datos 

disponibles   

 

 Datos de población, vivienda y emigración  

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2012 del INE en la Tabla 

5, se muestran los datos de población para el Municipio de Villa Tunari. 
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Tabla 5. Datos de población del Municipio de Villa Tunari 

 Datos Censo 2001 Datos Censo 2012 

Género Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Total Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Total 

Mujer 2.151 20.474 22.625 4.351 27.95 32.301 

Hombre 2.36 27.901 30.261 4.34 34.745 39.085 

Total 4.511 48.375 52.886 8.691 62.695 71.386 

Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2012 

 

Figura 22. Datos de población en el Municipio de Villa Tunari 

Fuente: INE. Elaboración propia a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 

2012 

 

Como bien se observa en la figura 22, la tendencia de esta variable es ascendente en el 

tiempo. En el Municipio de Villa Tunari la tendencia de incremento es mayor en el área 

rural posiblemente por la posibilidad de aprovechamiento de la tierra por actividad 

productiva. 

 

Según la publicación del INE (2017), el municipio de Villa Tunari es el más poblado de 

la región del trópico, para el Censo del año 2001 su población fue de 52.886 habitantes, 

aumentando a 71.386 habitantes para el Censo 2012, con un crecimiento intercensal de 
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2,7%.  Para el año 2017 según proyecciones poblacionales tendría 77.380 habitantes y 

para el año 2020 alcanzara a 79.253 habitantes (Figura 23). 

 

Figura 23. Proyecciones de la población 2017 – 2020 en el Municipio Villa Tunari 

 

 

 

Fuente: INE. 2017 

 

En cuanto a los datos de vivienda y emigración en el Municipio de Villa Tunari se realiza 

una diferencia entre el ámbito urbano y rural (Tabla 6-7). 

 

Tabla 6. Datos del tipo de vivienda en el Municipio de Villa Tunari 

Tipo de vivienda Área Urbana Área Rural Total 

Casa / Choza / Pahuichi 1.94 27.267 29.207 

Departamento 42 84 126 

Cuarto(s) o habitación(es) 

suelta(s) 

562 861 1.423 

Vivienda improvisada 34 446 480 

Local no destinado para 

vivienda 

65 259 324 

Vivienda colectiva (Hoteles, 

Hospitales, Asilos, Cuarteles, 

Otros) 

184 193 377 

En tránsito 34 242 276 

Persona que vive en la calle 2 35 37 

Total 2.863 29.387 32.25 

Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

 

 

 

 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JUNIO_2017/NP_VillaTunari/villatunari3.png
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Tabla 7. Datos de emigración en el Municipio de Villa Tunari 

Género Área Urbana Área Rural Total 

Mujer 194 1.297 1.491 

Hombre 161 1.406 1.567 

Total 355 2.703 3.058 

Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

 

 Datos de variables climáticas: precipitación y temperatura 

 

Según los datos del Sistema de Procesamiento de Datos metereológicos (SISMET) del 

SENAMHI se ha obtenido datos mensuales para la variable de precipitación y temperatura 

media desde el 2007 al 2017 (Tabla 8-9). La toma de datos fue realizada de:  

 

Estación: Campamento Villa Tunari  Latitud Sud: 16° 58' 10" 

Dpto.: Cochabamba  Longitud Oeste: 65° 25' 15" 

Provincia: Chapare  Altura msnm: 304 

 

Tabla 8. Datos de precipitación (mm) para el Municipio de Villa Tunari 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM. 

2007 **** **** **** **** 280.4 31.9 9.4 21.9 22.8 363.3 543.3 904.9 272.2 

2008 1366.6 **** **** 466.9 75.9 69.3 70.2 119.1 86.8 360.3 463.2 315.3 339.4 

2009 665.7 694.2 665.4 290.8 926.6 165.2 145.4 111.8 351 305.8 1186.1 988.2 541.4 

2010 913 750 1061.4 111.3 501.1 124 163.6 31.2 105.7 151 222.5 1056.7 432.6 

2011 747.5 932.5 445 554.2 203.7 91.6 239.6 53.8 185.3 427.2 **** **** 388.0 

2012 **** 700 883.8 596.1 496 204 203.7 188 53.2 359.6 571.5 1205 496.4 

2013 240 353.6 700.9 398.5 367.9 209 296 135.9 237.8 1014.2 **** **** 395.4 

2014 **** **** **** 458 944.5 275.1 173.2 210.8 92 232.2 916 574.1 430.7 

2015 491 485 640.5 734.2 700 622 292.3 86.9 40.5 400.6 298.4 634 452.1 

2016 640 1397 934 511 204 88.5 35.5 103 91.2 205.5 321 496.8 419.0 

2017 489.3 338.1 623.8 556.8 279.9 141.1 **** **** **** **** **** **** 404.8 

Fuente: SISMET – SENAMHI. 2019 
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Figura 24. Datos de precipitación anual y media (mm) en el Municipio de Villa Tunari 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISMET – SENAMHI. 2019 

 

La Figura 24, muestra el comportamiento de la precipitación durante 10 años en el 

Municipio de Villa Tunari, la línea azul muestra la tendencia media de precipitación en la 

zona. Por tanto, se observa una tendencia de incremento de precipitación en que los años 

los años 2009 y 2012 mayor a su tendencia media.  

 

Tabla 9. Datos de temperatura media (°C) en el Municipio de Villa Tunari 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2007 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 25.7 26 25.9 

2008 25.3 **** **** 25.4 22.9 18.6 24 25.1 25 27.1 28.9 29 25.1 

2009 28.3 28 27.9 28 25.9 22.2 22 24.5 25 26.8 28.8 28 26.2 

2010 28 27 26.9 25.2 22.7 23.6 20 23.9 27 26.8 27.1 27 25.4 

2011 26.4 26 25.8 26.1 23.6 22.8 22 22.9 26 26.2 **** **** 24.7 

2012 **** 27 23.4 **** 19.8 **** **** **** **** **** **** **** 23.4 

2013 27.5 27 25.7 25.8 23.6 22.5 22 21.5 25 25.4 26.5 27 24.9 

2014 25.7 25 26 26.1 23.8 22.3 21 24.4 28 28.4 26.7 26 25.3 

2015 26.5 27 27.3 26.2 18.9 23.3 19 25.7 27 26.1 26.6 27 25.0 

2016 28.1 27 26.7 25.9 22.2 21 22 22 25 **** 26.4 27 24.9 

2017 27.9 27 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 27.4 

Fuente: SISMET – SENAMHI. 2019 

 



59 
 

 

Figura 25. Datos de temperatura anual, máxima y mínima (°C) en el Municipio de Villa 

Tunari 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISMET – SENAMHI. 2019 

 

La Figura 25, muestra que los niveles de temperatura no pasaron de los límites de 

temperatura máxima y mínima para el Municipio de Villa Tunari. Sin embargo, se observa 

que el 2009 alcanza un mayor promedio.  

 

Según la Fundación Solón (2017), Bolivia sufrió la peor sequía a finales del 2016 y entre 

el 2015 al 2017 siente ciudades entre ellas la de Cochabamba presentaban un déficit crítico 

de agua, llegando a afectar a 173 Municipios, más de 600.000 hectáreas de cultivos y 

cabezas de ganado aprox., alcanzando a una pérdida de 125 millones de dólares aprox. 

Por tanto, en la Figura 26, muestra la tendencia de estas dos variables climáticas.   
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Figura 26. Comportamiento de la precipitación (mm) y temperatura (°C) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISMET – SENAMHI. 2019 

 

4.1.2.2.Interpretación y análisis de los datos levantados en campo 

 

 Resultados obtenidos de las Entrevistas diferenciadas a actores clave 

Como bien se ha mencionado en el apartado 1.6., se han levantado 192 entrevistas 

semiestructuradas a informantes clave (autoridades locales, profesionales de las áreas 

protegidas, del área de salud y población en general del Municipio) (Tabla 10), quienes 

han podido brindar información sobre:  

 

Datos 

generales 

Localidad  

Procedencia 

Nombre  

Edad 

Datos socio-

económicos 

Nivel que ocupa en el lugar 

Años que vive en la localidad 

Nivel de educación  

Ocupación  

Cuenta con tierras para cultivo 
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Que cultiva 

Ingreso mensual 

Percepción 

del problema 

Alguien se enfermó con dengue 

No de veces que enfermo  

Época que enfermo 

Dónde se contagio 

Dónde se trato 

Conocimiento del Programa de Salud 

Costo de ir al centro de salud 

Cantidad de tiempo que enfermó 

Costo para curarse 

Factores climáticos y ambientales que incrementan la 

enfermedad 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Esta información conjuntamente con la obtenida en bibliografía brinda datos interesantes 

al estudio. A continuación, se realiza un análisis cuantitativo de los mismos.  

 

Tabla 10. Número de personas entrevistas por localidad 

Localidades N° personas entrevistadas 

Eterazama 1 

Km 118 4 

Muyurina 2 

Villa Tunari 185 

Total general 192 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 27. Porcentaje de la cantidad de personas entrevistadas por localidad 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

La cantidad mayor de entrevistados fue en la capital del Municipio que es Villa Tunari 

con un 96% seguido del Sindicato Km 118, esta última encontrándose dentro el Parque 

Nacional Carrasco (Figura 27).  

 

Tabla 11. Procedencia de las personas entrevistadas 

Procedencia Cantidad de personas Procedencia Cantidad de personas 

Sindicato 22 de Octubre 6 Sindicato Km 118 1 

Sindicato 3 Arroyos 1 La Paz 1 

Sindicato 40 Arroyos 3 Naranjitos 2 

Agriganto "A" 2 Oruro 2 

Argentina 1 
Sindicato Padre 

Sama 
7 

Sindicato Avispas 9 Paractito 6 

Beni 2 Potosí 1 

Buganbilia 1 Sin datos 17 

Chipiriri 1 Sacaba 1 

Cochabamba 20 San Lorenzo 3 
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Colombia 1 
Sindicato San 

Rafael 
1 

Colomi 2 Santa Cruz 5 

Colorado 1 
Sindicato Santa 

Elena 
1 

Entre Rios 1 
Sindicato Santa 

Rosa 
1 

Eterazama 3 Sucre 1 

Flor de sol 1 Tiraque 2 

Ibuelo 1 Villa Tunari 69 

Ivirgarzama 2 Vinchuta 1 

Sindicato Jatum Pampa 12 Total general 192 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 28. Porcentaje de la cantidad de entrevistados según la procendencia 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 



64 
 

En análisis de procedencia de las personas que han sido encuestadas in situ muestra que 

un 35% son originarias de la capital de Villa Tunari, siendo el 11% procedente de la ciudad 

de Cochabamba por la cercanía a la misma por razones laborales o de comercio, situación 

similar sucede con las otras localidades que tienen porcentajes menores que se encuentran 

cerca a Villa Tunari. Sin embargo, se encuentra un también con porcentajes entre 1-2% 

personas que emigraron de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Sucre y Oruro, por razones de 

clima favorable y por oportunidades comerciales (Tabla 11 y Figura 28). 

 

Figura 29. Cantidad de personas encuestadas según edad 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Según la distribución de edades de las personas que fueron entrevistadas encontramos una 

mayor cantidad de personas del grupo etario de jóvenes entre 15-18 años, seguido de 

personas adultas entre 43-50 años, de 30-35 años y finalmente con menor grado de 

frecuencia a grupos etarios de 55 para adelante (Figura 29).  

 

Esta distribución de grupo etarios que accedieron a las entrevistas fue enriquecedora para 

el análisis de datos ya que se observó la participación activa de los jóvenes dentro las 

actividades que se encontraban desarrollando los técnicos del Programa de Prevención 

contra la Malaria y el Dengue, un indicador interesante para ver la reacción de las personas 

frente a la enfermedad y si causa un impacto para su prevención.    
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Figura 30. Cantidad de personas según el nivel que ocupan en la familia 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 31.  Promedio de años que habita en la localidad 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

En la Figura 30, se puede observar que el 44% de personas entrevistadas son hijo(a)s en 

el espacio familiar, seguido con un 27% entre madres y padres. Se observa también que 

el 36% habitan ˃16 años en su localidad y con el menor porcentaje de 18% entre 1 a 5 

años (Figura 31).  
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En cuanto a los datos de educación encontramos que la mayoría de los hijo(a)s se 

encuentran cursando la secundaria, algunos de ellos en la Universidad, en cuanto a las 

madres se ve que la mayoría curso hasta la secundaria, como los padres (Tabla 12 y Figura 

32).  

Tabla 12. Nivel de educación de las personas entrevistadas 

Nivel 

educativo 

Padre Madre Hijo(a) Otro 

Primaria 12 11 1 0 

Secundaria 35 28 80 4 

Universidad 3 9 4 0 

Otro 2 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 32. Nivel de educación de las personas entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

En la Figura 33, se observa que el 34% trabajan de manera independiente seguido de un 

33% que son agricultores y en la Figura 34, se observa que un 72% cuentan con tierras 

para cultivo y lo que más cultivan es coca con un 58% y 21% de yuca, 9% de maíz y un 

12% de otros cultivos como ser los frutales entre ellos de preferencia los cítricos (Figura 

35). 
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Figura 33. Ocupación laboral de los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

 

Figura 34. Porcentaje de personas que cuentan con tierra para cultivar 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 35. Tipos de cultivos que cosechan en sus parcelas 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

En cuanto a la ocupación laboral que realizan según descrito arriba, los ingresos que 

perciben con mayor proporción se encuentran en el rango de 2000 a 3000 Bs con 45%, 

seguido de un 23% de 1000 Bs., 17% con ˃4100 Bs y con 15% entre 3100 a 4000 Bs. 

(Figura 36). Esta pregunta fue una de las más sensibles de encontrar respuesta como el de 

mencionar la cantidad de área para cultivo, sin embargo, se considera como una referencia 

posiblemente del ingreso mínimo que perciben por mes.   
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Figura 36. Ingreso mensual en bolivianos que perciben los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Para la percepción de problema según cada entrevistado brindo información que 

acompaña a datos obtenidos en bibliografía, asimismo, nos brinda ciertos indicadores de 

pensamiento local que asumen porque existe la enfermedad en relación a criterios 

ambientales y climáticos como posibles acciones para su prevención.  

 

Las siguientes figuras 37 y 38, muestran que un 59% de los entrevistados si hubo enfermos 

de dengue en su ámbito familiar, encontrándose un 22% más de un integrante familiar, 

seguido con un 18% y 16% de madres y padres enfermos, que responden posiblemente a 

que son los que se dedican mayor tiempo en el chaco (parcela de cultivo) como áreas 

alteradas que tienen probabilidad mayor de presencia del vector del dengue, como bien 

los mencionan Wilcox et al. 2006; o bien son los que viajan por motivos comerciales o 

por trabajo que pueden ir a zonas rojas donde se encuentran el vector activo, entre otras 

posibles razones.  
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Figura 37. Se enfermó de dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 38. Qué representante de su familia se enfermó de dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

La mayoría de los que enfermaron sólo enfermaron una vez (Figura 39), el mayor 

promedio de estar enfermo fue de una semana con un costo que oscila entre 100 a 300 Bs., 

el alto costo puede deberse a que si fue un representante enfermo en la familia es muy 

probable que haya pasado a tener un mayor control médico o algún día internado en el 

hospital, o por otra parte es que hayan sido más de un representante de la familia que cayó 

enfermo, siendo que el que tiene un mayor costo de 700 Bs. fue porque estuvo enfermo 3 
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meses (Figura 40). Un 55% asistía al centro de salud para su atención y un 45% se trataba 

en casa, con medicina tradicional (Figura 41).  

 

Figura 39. Cantidad de veces que enfermo con dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 40. Tiempo en días que estuvo enfermo y el costo de su tratamiento 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 
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Figura 41. Donde se atendió cuando enfermo de dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Generalmente en la época que enfermaron con un 65% fue en la época húmeda (Figura 

42), según Wilcox et al. 2006, debido a que el mosquito Aedes aegypti, como vector de la 

enfermedad del dengue, se reproduce con mayor eficacia en ambientes en aguas 

estacionadas como ser en charcos de suelos desprovistos de vegetación, en medio de 

basura estancada sobre todo en llantas de autos, en estanques de agua para cosecha de 

agua (com. pers. Davis Camacho, Técnico del Control de Vectores del Dengue).  

 

En la Figura 43, se observa que en el área rural es donde se contagiaron con mayor 

frecuencia, según las entrevistas mencionaban porque iban a las localidades presentes 

alrededor de la capital de del Municipio que es Villa Tunari a trabajar en sus chacos.  
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Figura 42. Época en la que enfermo de dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Figura 43. Dónde se contagió del dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

La percepción de los entrevistados porque que variables ambientales y climáticas que 

pudo haber provocado un aumento de la enfermedad del dengue es un 49% por el 

incremento de las precipitaciones, seguido con un 23% de incremento de la temperatura, 

un 20% por la tala de árboles y un 8% de otras variables como ser el cambio climático, 

por mal manejo delos residuos sólidos por acumulación de basura y contaminación (Figura 
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44), esta percepción de las personas entrevistadas se correlaciona con las investigaciones 

realizadas por Wilcox et al. 2006. 

 

Figura 44. Condiciones ambientales y climáticas que pudieron incrementar el dengue 

en la zona 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Asimismo, se consultó a los actores clave, si el cambio de uso de suelo como ser de áreas 

boscosas a área deforestadas incidían en la variación climática y este desequilibrio en 

alguna medida causaba el incremento del dengue en la zona. Se obtuvo que el 62% (Figura 

45) cree que, si aumenta el dengue por incremento de áreas deforestadas, y las respuestas 

más interesantes del porque fueron: cuando se cortan los arboles los mosquitos dejan sus 

huevos en el suelo y con la lluvia se forman charcos, también porque existe un 

desequilibrio en los ecosistemas y factores biológicos, porque hay mucha contaminación 

y el dengue busca la basura para poner sus huevos, porque el chaqueo provoca las lluvias 

y proliferan los mosquitos, porque sin árboles no hay absorción del agua, entre otros. 
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Estos cambios del hábitat permiten la adaptación del mosquito, donde su ciclo de vida 

inicia en el agua estancada en charcas, almacenada para consumo y aseo humano y, en 

general, en cualquier sitio en donde se haya acumulado agua lluvia, como llantas, vasijas, 

botellas, jarros y tanques (Suárez, González, & Viatela, 2004).  

 

Figura 45. Existe una relación entre el aumento de áreas deforestadas con el 

incremento del dengue 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

Finalmente, se consultó si conocían de algún Programa de prevención para el dengue en 

la zona y respondieron con un sí un 73% de los entrevistados (Figura 46). Este dato es de 

mucha utilidad para cruzarlo con la incidencia de reportes de caso de enfermedad durante 

los años.  
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Figura 46. Conocimiento sobre Programas de prevención del dengue en la zona 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

4.1.3. Evolución de la enfermedad del dengue  

4.1.3.1.Número de personas enfermas con dengue  

 

Se han revisado diferentes bases de datos sobre reportes de la enfermedad del dengue, 

como ser: el Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS), estadísticas del Hospital 

de San Francisco de Asís de Villa Tunari y finalmente del SEDES de Cochabamba, este 

último contempla una mayor serie de datos y que recoge datos del Hospital y de centros 

de salud del Municipio de Villa Tunari.  

 

En la Tabla 13, se proporciona el número de personas que fueron sospechosas y resultaron 

ser casos positivos de contraer dengue desde el 2002 al 2017.  
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Tabla 13. Número de personas enfermas de dengue en el Municipio de Villa Tunari 

Años Sospechosos Positivos % Sospechosos % Positivos 

2002 3 1 0.09 0.12 

2003 174 21 5.28 2.42 

2004 40  1.21 0.00 

2005 136 5 4.12 0.58 

2006 66 5 2.00 0.58 

2007 96 12 2.91 1.38 

2008 659 212 19.99 24.45 

2009 639 202 19.38 23.30 

2010 85 1 2.58 0.12 

2011 425.0 173.0 12.89 19.95 

2012 392.0 156.0 11.89 17.99 

2013 81.0 5.0 2.46 0.58 

2014 226.0 34.0 6.85 3.92 

2015 115.0 30.0 3.49 3.46 

2016 97.0 7.0 2.94 0.81 

2017 63.0 3.0 1.91 0.35 

Fuente: SEDES Cochabamba. Programa Nacional de Prevención y Control de Dengue-Chikungunya-

Zika. 2017 

 

Como se observa en la Figura 47, el comportamiento de obtención del dengue en el 

Municipio de Villa Tunari se manifiesta oscilante, mostrando dos periodos de años con 

mayor incremento en cuanto a la cantidad de enfermos que son el 2008-2009 y 2011-2012.  

Según información recabada por los técnicos del Programa de Villa Tunari comentan que 

en estos periodos se inició con tres eventos importantes el 2009, 2011 (a finales) y 2012 

(a inicios) con casos esporádicos de brotes de dengue y en unos días se convirtió en una 

epidemia en localidades alrededor del Municipio de Villa Tunari, debido al mal manejo 

de cosecha de agua y la variación de factores climáticos en el área (com. pers. Davis 

Camacho, Técnico del Control de Vectores del Dengue).  

 

Esto genera una alerta indicando que ya existe una carga ambiental, es decir, que el 

incremento de la enfermedad está relacionado con los cambios ambientales y cambios de 

uso de suelo (Wilcox et al., 2006; Corra, 2009). Según los reportes del SENAHMI, en 
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esos periodos se tenían fuertes picos de precipitación, que causaron un desequilibrio 

ambiental.  

 

Entre el 2006 al 20007 se dio el fenómeno del Niño y del 2007 al 2008 la Niña provocando 

efectos por inundaciones, sequías y heladas fueron de gran magnitud, con pérdidas de 133 

millones de dólares por el primero y 276 millones de dólares por el segundo (SENAMHI, 

2009, 2010 & 2011). Las condiciones del “El Niño” presentó excesos de precipitaciones 

en el Trópico de Cochabamba el 2010-2011 y las condiciones de “La Niña” presentaran 

una intensidad moderada el 2011 hasta principios del 2012 (Comunidad Andina, 2009; 

Ministerio de Defensa, 2010). 

 

Figura 47. Porcentaje de personas con dengue en el Municipio de Villa Tunari (casos 

sospechosos y positivos) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del SEDES Cochabamba. Programa Nacional de 

Prevención y Control de Dengue-Chikungunya-Zika. 2017 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de “EM-DAT: Emergency Events Database” desde 1970 – 2008 se han generado 

fenómenos hidrometereológicos que han ido incrementado en los años causando daños 
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económicos a las regiones de América Latina y el Caribe alcanzando un total de pérdidas 

en millones de dólares de 81.435, donde Bolivia se encuentra parte de la suma de estas 

pérdidas acumuladas. Asimismo, se menciona que para Bolivia los efectos del cambio 

climático atacaron más al sector salud con el aumento de enfermedades como el dengue y 

la malaria en diferentes regiones, dando lugar a un incremento de los índices de morbilidad 

y mortalidad. 

 

Como menciona la Dra. Lilián Corra, Presidenta de la Asociación Argentina de Médicos 

para el Medio Ambiente y Secretaria de la Asociación Internacional de expertos en ese 

campo en Argentina a la BBC Mundo, que los brotes epidémicos de malaria, dengue en 

Argentina son indicios de la migración de mosquitos por causa de los cambios en 

temperatura y en regímenes de lluvias. Y que uno de los mayores problemas, es que los 

países latinoamericanos no desarrollan indicadores acordes al desafío del cambio 

climático (Corra, 2009). 

 

Los factores causantes de las emisiones de CO2 en Bolivia en primer lugar están el cambio 

de uso de tierra (deforestación, monocultivos), seguido de la eliminación de desechos, y 

finalmente de procesos industriales. Estas emisiones como la de nuestros países vecinos 

como ser Brasil que el mayor emisor de CO2 inciden en las variaciones ambientales 

llevando a cambios extremos en los fenómenos del niño y la niña (CEPAL, 2009; Corra, 

2009; CEPAL 2010).  

 

Los cambios en el clima, el cambio del régimen de lluvias de temperaturas, los cambios 

de uso de suelo como la deforestación, por acción de la mano del hombre, indican que 

todos estos procesos están muy ligados, promoviendo la migración y redistribución de los 

vectores (mosquitos) debido a estos cambios (Corra, 2009). Y esto repercute de manera 

directa en el aspecto económico, por lo que se debería evaluar los costos en el sector salud 

para prevenir, mitigar nuevos hábitats de los vectores.  

 

Estos cambios ecológicos han implicado la variación en el proceso de adaptación 

ecológica del mosquito Aedes aegypti, el paso de espacios "naturales" a espacios 
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modernos hiperurbanizados y por el tipo de reproducción y transmisión hace que sea un 

campo complejo de estudio, relacionando desde la biología de la ecología, su relación con 

el medio ambiente y acciones socioculturales para su adaptación (Suárez, González, & 

Viatela, 2004).  

 

Evaluando estos espacios naturales con ciertos criterios de conservación en el área como 

ser el área protegida “Parque Nacional Carrasco” al que se visitó, según entrevistas 

realizadas a guardaparques del Área Protegida y comunarios, mencionaron que en estos 

últimos años posiblemente se habían encontrado comunarios enfermos con dengue 

sospechoso, posiblemente a causa del cambio del clima. Asimismo, en el área protegida 

se observó áreas de bosque desmontado para el cultivo de coca, por lo que posiblemente 

este cambio de uso de suelo estaría causando el desequilibrio en el ecosistema, pero 

ecológicamente hablando el impacto -por ahora- es mínimo comparando con el área 

urbana, ya que aún sus depredadores siguen presentes en el bosque y no se genera mayor 

cantidad de basura entre ellos las llantas y las botellas pets que son los nichos ideales para 

la producción de los vectores. 

 

4.1.4. Cuantificación del costo económico y social de la enfermedad 

4.1.4.1.Inversión del Programa Nacional de Prevención y Control de Dengue-

Chikungunya y Zika  

 

El objetivo del Programa Nacional de Prevención y Control de Dengue-Chikungunya y 

Zika, del Ministerio de Salud, es contribuir en forma sostenida e integrada a la reducción 

de la morbilidad y mortalidad, carga social y económica causada por las epidemias de 

Dengue – Chikungunya – Zika en el país, mediante la estructuración y ejecución de 

políticas nacionales y planes estratégicos, aplicables a la realidad epidemiológica del país 

(Ministerio de Salud, 2019). 

 

El programa hace frente a la enfermedad por medio de una Estrategia de Gestión Integrada 

para Dengue (EGI). Dicha estrategia fue diseñada desde el 2003 pero tuvo complicaciones 

por el respaldo legal en la disposición de fondos para las actividades. Sin embargo, su 
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política de gestión dictada que las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) que se 

encuentren en áreas de riesgo del dengue puedan gestionar el financiamiento de programas 

epidemiológicos nacionales y dirigir su ejecución a nivel departamental (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010; Ministerio de Salud, 2017; Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2017). 

 

En la Tabla 14 se puede dar un detalle estimado del presupuesto fue asignado desde el 

Gobierno Central a nivel nacional que para su distribución económico según su EGI para 

su ejecución. 

Tabla 14. Recursos municipales 

 Recursos (Bs) Recursos (%) 

2005 2012 2005 2012 

Recursos por participación popular 11,914,312 37,442,878 75.8 57.5 

Recurso por diálogo 200 (HIPC) 2,803,927 3,480,570 17.8 5.3 

Recurso IDH 1,000,477 24,170,488 6.4 37.1 

Recursos totales municipales 15,718,716 65,093,937 100.0 100.0 

Fuente: Proyecto Adaptación para los Cambios Climáticos: Sector Salud de la América Latina” 2014 

 

El costo económico total nacional estimado 2008 – 2009 para la epidemia del dengue fue 

de Bs. 63,3 millones (SU$ 9 millones), 3,37% de ese monto fue financiado con recursos 

públicos y de cooperación internacional. El 63% restante de los costos fue absorbido por 

la población afectada por esta epidemia. Un 70% fue concentrado en Santa Cruz (CEPAL, 

2010). Como se observa en la Tabla 14, se ve en los años los recursos designados han ido 

aumentando, es probable que esta asignación sea uno de los factores influyentes para que 

la prevención de control en el municipio de Villa Tunari haya funcionado positivamente 

disminuyendo la cantidad de personas enfermas con dengue como se observa en la Tabla 

13. 

 

En promedio en los últimos años se ha ejecutado un monto aproximado de 1 millón de Bs. 

para el Municipio de Villa Tunari (com. pers. Dr. Efraín Vallejos, Jefe del Programa 

SEDES Cochabamba). 
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Para realizar la prevención y control del vector de la enfermedad implica acciones a través 

de campañas que involucran coordinación con entidades públicas (Alcaldía del Municipio 

de Villa Tunari, Hospital de San Francisco de Asis, escuelas del Municipio) y la sociedad 

en general del municipio. Los costos que implica a para promoción de conciencia sobre la 

prevención, el fumigado, eliminación de larvas aproximadamente a nivel nacional se 

designa 11 millones de Bs. (CEPAL, 2010). En el municipio de Villa Tunari, el manejo 

de residuos sólidos fue apoyado desde la Alcaldía del Municipio con políticas de reciclaje 

de botellas pet, aplicación de multas si los domicilios conservan basura en sus espacios 

(com. pers. Davis Camacho, Técnico del Control de vectores).   

 

4.1.4.2.Determinación del costo promedio para el tratamiento de la enfermedad del 

dengue  

 

Los costos promedio para el tratamiento se diferencia según el tipo de dengue: 1) dengue 

clásico (principalmente fiebre, malestar general muscular, dolor en articulaciones) se los 

trata como pacientes ambulatorios tratándolos solamente con antitérmicos y evaluaciones 

de control y 2) dengue hemorrágico (existe complicaciones a sistema orgánico funcional) 

son pacientes que deben ser internados en hospitales de tercer nivel (com. pers. Dr. 

Rolando Santivañez, Médico general del Hospital de San Francisco de Asís de Villa 

Tunari). En la Tabla 15, se indica los costos promedios para el tratamiento y prevención 

del dengue a nivel nacional. 

 

Tabla 15. Costos promedio a nivel nacional para el tratamiento y prevención de la 

epidemia del dengue 

 En Bs. En $US % 

Costos 62.892.456 8.971.820 100 

Costos de atención médica 15.508.660 2.212.362 25 

Perdidas por ausentismo laboral  36.277.816 5.175.152 58 

Costos de fumigación e información  11.105.980 1.584.305 18 

Fuente: CEPAL 2010 
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Los costos totales estimados representan el 0.06% del valor del PIB del Estado 

Plurinacional de Bolivia en 2008, por lo que esta cifra no representa una carga relativa en 

la economía nacional.  Los costos de la epidemia de dengue son relativamente altos 

comparados con el costo de la prevención (CEPAL, 2010).  

 

Los costos unitarios de atención médica para el tratamiento del dengue implican desde la 

consulta interna, evaluaciones en laboratorio, suministro de medicamentes, internación, 

entre otros (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Costos promedios unitarios de internación y tratamiento ambulatario para el 

dengue 

 Costos (Bs.) 

Costo promedio por paciente internado 1406,0 

Costo promedio de consulta externa 40,0 

Costo de 3 días de paracetamol (3 tabletas 500 mg/día) 1,8 

Costos de 3 días de suero ringer normal (2 Lt./día) 60,0 

Costo para toma de muestra para laboratorio   9,5 

Fuente: CEPAL 2010 

 

El costo unitario para el tratamiento ambulatorio es aprox. 61,8 Bs., más la consulta 

externa que es aprox. 40 Bs. y 9,5 Bs por alguna toma de muestras por, tanto tendríamos 

un costo total aprox. para tratar un paciente ambulatorio 111,3 Bs/día/paciente y 244, 4 

Bs., por los 3 días de aplicación del tratamiento y por 2 veces de toma de muestras. El 

costo unitario de hospitalización de un paciente con dengue asciende a los 1.406 Bs. 

(CEPAL, 2010).  

 

Estos datos de costos estimados promedio publicados en el informe de la CEPAL respalda 

lo mencionado por los pobladores y profesionales de salud que han sido entrevistados.  
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4.1.5. Determinación de la Valoración Económica Total (VET) 

4.1.5.1.Método de valoración del costo de impacto a la salud 

 

El modelo de la función de daño que en este caso de estudio para el municipio de Villa 

Tunari, es el impacto del cambio de uso de tierra como ser la deforestación del bosque por 

el cambio por la ampliación de la frontera agrícola y/o el crecimiento urbano se estable 

que la función de producción ligada a la salud es: 

S=f (D,T,q) 

Donde: 

S: Estado de salud o situación de la salud 

D: Actividades defensivas y preventivas de la sociedad 

T: Actividades de tratamiento del problema de salud de la sociedad 

q: El nivel de daño al que se encuentran los individuos 

 

Por tanto, la valoración para el área de estudio seria la siguiente: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑞 

Donde: 

P: costo promedio del tratamiento 

q: N° de personas enfermas  

 

Por tanto, aplicando la fórmula se obtiene el valor económico que representa los costos al 

impacto a la salud para los casos sospechosos y positivos en estados ambulatorios y de 

internación (Tabla 17).   
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Tabla 17. Cálculo del valor económico de los costos al impacto a la salud 

 Casos Sospechosos Casos Positivos 

Años Cant. 
Valor económico (Bs) 

Cant. 
Valor económico (Bs) 

Ambulatorio Internación Ambulatorio Internación 

2002 3 732 4,218 1 244 1,406 

2003 174 42,456 244,644 21 5,124 29,526 

2004 40 9,760 56,240  0 0 

2005 136 33,184 191,216 5 1,220 7,030 

2006 66 16,104 92,796 5 1,220 7,030 

2007 96 23,424 134,976 12 2,928 16,872 

2008 659 160,796 926,554 212 51,728 298,072 

2009 639 155,916 898,434 202 49,288 284,012 

2010 85 20,740 119,510 1 244 1,406 

2011 425 103,700 597,550 173 42,212 243,238 

2012 392 95,648 551,152 156 38,064 219,336 

2013 81 19,764 113,886 5 1,220 7,030 

2014 226 55,144 317,756 34 8,296 47,804 

2015 115 28,060 161,690 30 7,320 42,180 

2016 97 23,668 136,382 7 1,708 9,842 

2017 63 15,372 88,578 3 732 4,218 

Total 3297 804,468 4,635,582 867 211,548 1,219,002 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019 

 

4.1.5.2.Método de valoración preventiva 

 

Es la suma de las medidas preventivas realizadas en el área que generan un impacto en la 

prevención y control del vector que promueve el dengue.  

En la Tabla 18, se muestra los recursos económicos a nivel nacional para el programa de 

prevención y control del dengue. 
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Tabla 18. Costos preventivos a nivel nacional – Programa de prevención y control del 

dengue 

 Recursos (Bs) 

2005 15,718,716.09 

2009 62,892,456.00 

2012 65,093,937.06 

*2017 108,816,787.47 

*Los recursos del 2017 fue proyectado usando el método de regresión lineal 

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019. Con base a fuentes bibliográficas 

 

Por tanto, para la determinación del Valor Económico Total (VET) seria (Tabla 19): 

VET = ∑ costos preventivos +  ∑ costos de impacto a la salud 

 

Tabla 19. Determinación del valor económico total 

Años Cant. 

Valor económico 

(Bs) Cant. 

Valor económico 

(Bs) 
Recursos 

(Bs) 

VALOR ECONOMICO TOTAL (VET) 

As Is Ap Ip As Is Ap Ip 

2005 136 33,184 191,216 5 1,220 7,030 15,718,716 15,751,900 15,909,932 15,719,936 15,725,746 

2009 639 155,916 898,434 202 49,288 284,012 62,892,456 63,048,372 63,790,890 62,941,744 63,176,468 

2012 392 95,648 551,152 156 38,064 219,336 65,093,937 65,189,585 65,645,089 65,132,001 65,313,273 

2017 63 15,372 88,578 3 732 4,218 108,816,787 108,832,159 108,905,365 108,817,519 108,821,005 

Total 1230 300,120 1,729,380 366 89,304 514,596 252,521,897 252,822,017 254,251,277 252,611,201 253,036,493 

As: Ambulatorios sospechosos; Ap: Ambulatorios positivos; Is: Internación sospechosa; Ip: Internación positiva  

Fuente: Elaboración propia. Karina Apaza, 2019. Con base a fuentes bibliográficas y encuestas 

realizadas en el área 

 

4.1.6. Definición de políticas  

 

 Desarrollar un plan de políticas a nivel regional para intervenir posibles problemas de 

redistribución geográfica del mosquito  

 

 Las políticas deben ser trabajadas de manera sistémica con profesionales de diferentes 

disciplinas que entiendan los procesos desde la reemergencia de las poblaciones de los 
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vectores, factores que son resilientes al cambio climático, la inclusividad social y las 

políticas públicas en temas de costos.  

 

 Desarrollar un programa educativo para continuar la instrucción a los estudiantes de 

las escuelas sobre las medidas de prevención y que estas acciones sean sostenibles en 

el tiempo.  

 

 Implementar incentivos monetarios para la conservación de los bosques, como bien 

promueve el Proyecto de Acción climática del Museo Nacional Noel Kempff Mercado 

que otorga compensaciones por la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para que se evite la deforestación.  

 

 Desarrollar indicadores que permitan evaluar la efectividad de las políticas del 

programa de prevención con las metas del sector salud.  

 

 Cuando se realicen políticas para el sector salud, no debe ser entendida como una 

política pública solo el hecho de atención medica   

 

 El mosquito como vector no es el culpable, porque cuando pica a un enfermo, se 

convierte en portador. Por tanto, la mirada debe estar puesta en el desarrollo de 

políticas, que a través de planes de acción sanitarias se instale medidas de precaución, 

mitigación. La fumigación como una acción desesperada no es la solución para 

enfrentar una política de salud pública, ya que esto podría causar problemas externos 

de los que se espera. 
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CAPITULO 5.  

CONCLUSIONES 

 

 El análisis multitemporal realizado en los periodos 2006, 2009, 2011 y 2017 

demuestran un cambio de uso de suelo, mostrando una correlación entre las coberturas 

de bosque denso, bosque denso, estructura urbana y rural y la de agricultura múltiple, 

demostrando un decremento del bosque denso por un incremento paulatino ya sea por 

la ocupación del suelo en bosque ralo, en áreas de cultivos o bien en el incremento del 

área urbana y/o rural. 

 

 Los análisis de datos socioeconómicos y variables climáticas obtenidas de información 

primaria y secundaria muestran una tendencia de incremento poblacional en el área 

rural, posiblemente por causas de emigración. Y en cuanto a las variables de 

precipitación y temperatura muestran un incremento de la precipitación en los periodos 

de años del 2009 al 2012 de igual manera la temperatura con mayor intensidad el 2009. 

 

 Se han levantado 192 entrevistas distribuidos en 4 localidades (Eterazama, Km 118, 

Muyurina y Villa Tunari) distribuidas en grupos etarios de 15-18; 30-35; 43-50 y ˃50 

años, siendo con un 34% la ocupación de independiente el que predomina en el área 

seguido de agricultor con un 33%, con un 72% de contar con tierras para cultivo, siendo 

con un 58% la coca el cultivo principal del área. En cuanto a sus ingresos mensuales 

con un 45% se encuentran entre 2000-300 Bs/mes. Un 59% de los entrevistados 

enfermaron ellos o alguien de su familia con dengue y el costo promedio de estar 

enfermo 1 semana fue de 300 Bs, un 55% asistía a un centro de salud para ser atendido. 

Un 65% indica que en la época húmeda se encuentra más al mosquito y perciben que 

los factores climáticos que promueven la proliferación del mosquito son con un 49% 

las precipitaciones de lluvias, seguido con 23% la temperatura y un 62% correlacionan 

que el aumento de la enfermedad puede ser por el aumento de la deforestación. 

Finalmente, un 73% de los entrevistados conocían las acciones del programa de 

prevención y control del dengue.  
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 El comportamiento de enfermos en Villa Tunari es oscilante observando un incremento 

mayor de enfermos en los periodos de 2008-2009 y 2011-2012, con 212, 2002, 173 y 

156 respectivamente.  

 

 El costo unitario promedio para el tratamiento de la enfermedad se diferencia cuando 

es ambulatorio tiene un costo de aprox. 111,3 Bs/día/paciente y 244, 4 Bs., por los 3 

días de aplicación del tratamiento y por 2 veces de toma de muestras. El costo unitario 

de hospitalización de un paciente con dengue asciende a los 1.406 Bs. 

 

 La valoración económica total que implica la sumatoria de los costos preventivos más 

los costos de impacto a la salud muestra un comportamiento incremental desde 15 

millones de Bs. aprox., cuando se trata de un tratamiento ambulatorio hasta 108 

millones de Bs., y cuando se habla de un tratamiento con internación hasta unos 253 

millones de Bs.  

 

 El diseño de políticas estratégicas direccionadas hacia una intervención sistémica entre 

actores y cooperantes direccionados con las metas del sector salud, ambiental y social 

podrían encarar de mejor manera los mecanismos e indicadores que midan la 

efectividad de las políticas establecidas.  
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CAPÍTULO 6.  

RECOMENDACIONES 

 

 La tesis propone además datos que presentan cierto grado de correlación entre sí, apoya 

a realizar un análisis de econometría espacial, de manera inicial, con el uso de Sistemas 

de Información Geográfica sumado a los datos sociales, económicos y ambientales, en 

un área y objeto determinado.  

 

 Este tipo de metodología, es muy útil para la economía ambiental cuando al análisis de 

variables exógenas se suman variables climáticas, recursos naturales en su mayoría 

variables con una dinámica evolutiva, con un efecto multidireccional que afecta a las 

otras variables y que en su mayoría es difícil de incluir y medir en un modelo 

econométrico de una econometría convencional.  

 

 Por tanto, para tener una visión espacial y contribuir de una manera estratégica sobre 

todo en estudios de planificación socio, económica y ambiental y de gestión de recursos 

naturales, sería interesante el uso de estas herramientas para concluir con un análisis de 

econometría espacial.   
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