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RESUMEN  

Cuyo trabajo comprende cuatro agendas investigativas principalmente: 1) 

análisis y estimación porcentual del impacto ambiental generado por el manejo 

irracional de recursos naturales, siendo la esencia vertebral misma que 

configuró todo el documento desarrollado, 2) economía ambiental en 

Departamento de La Paz, 3) contaminación del medio ambiente, y 4) práctica 

de economía ambiental como marco propositivo. Entonces, los resultados 

obtenidos de cada labor realizada permitieron conformar conclusiones y 

recomendaciones coherentes, las cuales posibilitaron generar aportes nuevos.  

Asimismo, la temática abordada cuenta con solidó respaldo teorizante 

ampliamente consensuado al respecto, donde el núcleo explicativo de “teoría 

económica ambiental” radica en señalar que la aguda crisis ambiental es 

provocada por las acciones incorrectas de la actividad humana; vale decir, 

manejo irracional e insostenible de recursos naturales suelo, agua, forestal, 

fauna, hasta contaminar el aire. Entonces, queda definido el sustento teórico lo 

cual constituye la esencia filosófica vital para desarrollar las explicaciones 

cruciales sobre el uso anterior, presente y futuro del capital natural mencionado.    

Con respecto a la primera agenda citada, el manejo irracional e insostenible de 

recursos naturales suelo, agua, forestal y fauna reducen la calidad del aire en 

24.84% como promedio durante 1994–2009; por ende, aumenta contaminación 

ambiental al 23.75%. Estos resultados dan cuenta sobre situación crítica del 

capital natural. Asimismo, las tendencias predominantes de este Siglo XXI con 

respecto a calentamiento global del planeta tierra tienen mucha coincidencia 

sobre el tema. Asimismo, la emisión de resoluciones prohibitivas por las 

autoridades competentes no surtieron efectos cuando los pobladores del 

Departamento de La Paz hicieron caso omiso a las disposiciones promulgadas 

oportunamente, lo cual significa una falta de conciencia y responsabilidades.  

En cuanto a economía ambiental en Departamento de La Paz, los 

asentamientos y concentraciones humanas en determinadas regiones del 

Departamento de manera indefinida como transitoriamente, ocasionan daños 
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ambientales y ecológicos por generar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con 

el consiguiente deterioro permanente del aire como capital natural. Este 

comportamiento poblacional desconoce el manejo y uso sostenible de recursos 

naturales suelo, agua, forestal, fauna, y aire. Al contrario, muestran conducta 

depredadora y no conservadora ni tampoco protectora; son problemas 

acentuadas producidas por propias personas al momento de efectuar demanda 

y oferta de bienes tanto servicios, básicos para subsistencia humana permitida. 

Por cuanto, la crisis ambiental es provocada por acciones incorrectas del propio 

hombre en complicidad con los desastres naturales a falta de prevenciones.  

La contaminación del medio ambiente en Departamento de La Paz, los focos 

contaminantes se identificaron de acuerdo al siguiente orden: 1) centros 

urbanos más poblados como ciudades de La Paz y El Alto donde se concentran 

mayor cantidad de industrias; 2) centros mineros utilizan sustancias químicas 

altamente nocivas del suelo y agua; 3) quema indiscriminada de bosques 

forestales, chaqueo por campañas agrícolas de verano, y fogatas tradicionales 

de San Juan en 23 de junio cada año; 4) excesivo incremento del parque 

automotor la circulación de motorizados emiten gases tóxicos con monóxido de 

carbono que directamente afectan al sistema respiratorio y función pulmonar del 

ser humano. Entonces, a partir de estos cuatro factores fue posible explicar los 

daños ambientales provocados y sobre ellos se pueden actuar para revertir. Los 

suelos presentan problemas de erosión y la altura donde se encuentran 

determina un riesgo de ocurrencia de heladas. Por efectos de calentamiento 

global y cambio climático, esta región se encuentra afectada por sequías, 

granizadas, escasez de precipitaciones pluviales, entre otros. Estas tendencias 

de crisis ambientales tienen origen en dos causas: 1) causas humanas, y 2) 

causas naturales; esto significa la amplia posibilidad de mitigación mediante 

medidas correctivas tendientes a revertir las acciones incorrectas hasta ahora 

predominantes en cualquier actividad productiva de menor a mayor escala. 

Finalmente, la práctica de economía ambiental como marco propositivo, fue 

definida como “manejo racional sostenible de recursos naturales: suelo, agua, 



iii 

 

forestales, fauna y aire; según criterios de sustentabilidad y eficiencia 

económica; por ende, tiene objetivos sobre conservación, protección y 

prevención del medio ambiente”. Cuya agenda futura se ejecutará mediante el 

trabajo coordinado estratégicamente combinado entre 1) Gobierno Central, 2) 

Gobernación Departamental, 3) 80 Gobiernos Municipales, 4) Sector Privado, y 

5) Sociedad Civil, las cinco instancias institucionales mencionadas deben 

cumplir sus atribuciones y competencias en materia medioambiental ejerciendo 

tareas que las normativas vigentes les facultan en el marco de Nueva 

Constitución Política del Estado. Según esta perspectiva, se debe emprenderse 

intensa campaña educativa con información masiva sobre manejo sostenible de 

recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire; bajo criterios de 

sustentabilidad y eficiencia económica; por ende, tiene objetivos sobre 

conservación, protección y prevención del medio ambiente; bajo una 

responsabilidad compartida entre gobierno central, gobernación, municipios y 

sector privado en corto, mediano y largo plazo, todo un proceso articulador.  

Por consiguiente, se trata de un valioso documento que aporta soluciones; vale 

decir, es un análisis críticamente descriptivo al mismo tiempo propositivo, al 

plantear “práctica de economía ambiental como aporte a la teoría económica 

moderna”, cuya contribución ayuda a revertir aquella situación de “aguda crisis 

ambiental” mediante intervención del sectores público y privado sobre cuatro 

variables explicativas para formular medidas correctivas que significan orientar 

hacia tendencias correctas y óptimas según principios económicos. Además, 

espera lograr mayor capacidad explicativa, predectiva y preventiva sobre el 

comportamiento micro y macroeconómico de la economía próximamente.  
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INTRODUCCION 

 

Se menciona frecuentemente que el “hombre es autodestructivo por sus propias 

acciones incorrectas” (PNUD, 2007). Asimismo, es verdad que “los seres 

humanos son depredadores del factor ecológico en desmedro a su propio 

hábitat” (PNUD, 2007); vale decir, generan riesgos permanentes en contra de si 

mismo. Estas reflexiones son conducentes hacia existencia del deterioro medio 

ambiental, cuando interviene, altera y distorsiona la naturaleza del sistema 

biótico sin reponer los componentes modificados. Entonces, estos seres 

vivientes para sobrevivir necesitan de los recursos naturales, pero la verdadera 

diferencia radica en uso racional e irracional de estos bienes mencionados 

según términos económicos. Asimismo, “las energías y/o sustancias naturales 

son elementos indispensables para el funcionamiento normal del organismo 

humano y otros seres vivos” (Cadenas, 2005). Entonces, la conservación del 

medio ambiente resulta vital para la vida de habitantes en el Departamento de 

La Paz, donde se encuentran importantes reservas ecológicas como áreas 

protegidas. Por cuanto, el manejo racional de recursos naturales  suelo, agua, 

forestal y fauna es desafío y responsabilidad de toda la ciudadanía y 

autoridades competentes conformadas mediante instancias institucionales, para 

lograr calidad del aire óptima que permita conservar capital natural mencionado.   

 

El propósito de esta investigación radica en la identificación y cuantificación del 

manejo irracional sobre los recursos naturales y la estimación de los efectos 

ambientales generados; luego como aporte se planteó alternativas para 

reversión del problema encontrado. Asimismo, el trabajo se estructuró en seis 

capítulos: I) Formulación de la investigación, II) Marco teórico y conceptual, III) 

Economía ambiental en el Departamento de La Paz, IV) Contaminación del 

medio ambiente en el Departamento de La Paz, V) Estimación del impacto 

ambiental, VI) Práctica de economía ambiental como aporte a la teoría 

económica moderna, luego se culminó con conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Antecedentes 

 

Según el diagnostico proporcionado por “(PDDA, 2012), las actividades mineras 

con diferentes yacimientos diseminados en el Departamento de La Paz 

contaminan los cursos de agua con residuos químicos que provienen de 

tratamientos minerales, principalmente mercurio, los cuales dañan la riqueza 

íctica. Asimismo, una contaminación urbana e industrial se encuentra reflejada 

sobre los valles de La Paz así como las poblaciones de riberas del lago Titicaca 

vierten los desechos biológicos humanos al agua. Por otro lado, gran parte del 

suelo altiplánico paceño es sometido al pastoreo de especies lanares con 

pezuña pequeña, que exterminan la frágil y escasa cobertura vegetal 

observada, dejando su superficie expuesta a las erosiones eólicas existentes.  

 

De acuerdo al documento PDDA–LP al 2020, entre las regiones de los valles 

interandinos existen serranías en procesos glaciares y terrazas con pendientes 

bastante profundas sometidas a la erosión de aguas desde el deshielo pluvial 

que crean valles secos. Mientras, los valles húmedos con suelos recientes 

sometidos a las crecidas estaciónales de cuencas hidrológicas vienen 

generando un movimiento permanente de los suelos potenciales productivos.  

 

Según el PDDA–LP al 2020, entre los territorios Yungas y Amazonía dentro del 

Departamento de La Paz existen serranías con pendientes pronunciadas de 

suelos frágiles sujetos a la erosión hídrica por acciones de deforestación. 

Además, existe contaminación ambiental por actividades industriales asentadas 

en ciudades de La Paz, El Alto y Viacha. Mientras, en el área rural se 

encuentran afectadas por múltiples chaqueos indiscriminados frecuentemente. 
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1.2 Elección del tema 

 

Actualmente se aproxima una crisis ambiental por el cambio climático, debido a 

las acciones incorrectas del hombre sobre la naturaleza. Evitar aquellos efectos 

con debida anticipación es una responsabilidad de todos, la elección del tema 

está orientada a influir en el diseño de estrategias para la mitigación, lo cual 

implica prevenir los efectos ambientales provocados por la actividad productiva.  

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

La iniciativa surgió para aportar con conocimientos académicos adquiridos 

durante cinco años en universidad sobre “el impacto del manejo irracional de los 

recursos naturales suelo, agua, forestal y fauna sobre la calidad del aire”, como 

respuesta a la problemática “crisis ambiental” que atraviesa Departamento de 

La Paz debido a las acciones incorrectas e inapropiadas ocasionadas por 

propios habitantes en cuanto al manejo irracional de residuos (sólidos, líquidos, 

gaseosos) y otros agentes contaminantes resultantes entre diversas actividades 

productivas, asentamientos humanos, dotaciones infraestructurales indebidos, 

construcciones civiles, desastres naturales, entre otros. Según criterios 

económicos adoptados, las contribuciones consistieron principalmente en 

prevenir riesgos ambientales y conservar la calidad del aire mediante uso 

racionalmente eficiente de recursos naturales: suelo, agua, forestal y faunístico. 

 

La forma de actuar sabiamente es previniendo riesgos futuros, en términos 

económicos significa maximizar beneficios y minimizar pérdidas, que implica 

simplemente optimizar la función de bienestar social. Entonces, el trabajo 

académico tiene estas similitudes cuando se trata de reducir riesgos 

ambientales mediante el manejo racional de recursos naturales: suelo, agua, 

forestal y fauna, que permitirá aumentar y conservar la calidad del aire (limpia, 

pura, sana) en el Departamento de La Paz con perspectivas hacia  largo plazo.  
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1.3.1 Justificación económica 

 

El trabajo tiene carácter preventivo en términos económicos, significa hacer 

comprender y reflexionar sobre la importancia que tiene la conservación 

medioambiental y luego evitar costos vinculados al caso; vale decir, plantea 

minimizar riesgos ambientales futuros mediante manejo racional de recursos 

naturales: suelo, agua, forestal y fauna, que permitirán maximizar la calidad del 

aire lo cual significa conservar limpia, pura, sana y saludable como efecto final. 

Entonces, los agentes involucrados actuarán según criterios de eficiencia 

económica; en otras palabras, reducirán costos y aumentarán significativamente 

el bienestar social. En esta lógica radica la verdadera justificación económica.  

 

1.3.2 Justificación social 

 

Las victimas del manejo irracional de los recursos naturales: suelo, agua, 

forestal y fauna son propios habitantes del Departamento de La Paz, quienes 

enfrentarían serios problemas ambientales exponiendo en alerta la naturaleza 

misma. Entonces, es por responsabilidad académica y ética de proteger al 

sector social sobre las amenazas futuras y evitar los posibles riesgos climáticos. 

 

1.4 Descripción del problema 

 

Antes de ingresar a la descripción del problema, fue importante aclarar algunos 

aspectos, al indicar que “el impacto del manejo irracional de los recursos 

naturales suelo, agua, forestal y fauna sobre la calidad del aire”, tiene aquella 

misión de aportar para lograr la conservación del medio ambiente, una meta.  

 

Según los diagnósticos efectuados, “la práctica de la economía ambiental”, 

previamente fue necesario definir la práctica de la economía ambiental como 

“manejo racional sostenible de recursos naturales suelo, agua, forestales y 
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fauna, según criterios de eficiencia económica bajo la concepción del desarrollo 

sostenible; por tanto, tiene el propósito de la conservación del medio ambiente 

actual y para futuras generaciones”. Según esta conceptualización no existe 

racionalidad en las acciones y conductas relacionadas con la conservación del 

medio ambiente por parte de los habitantes y agentes institucionales citados. 

 

 Suelo erosionado, con pérdida de fertilidad debido al excesivo uso 

intensivo sin intervalos de recuperación en nutrientes naturales. 

 

 Agua con contaminación hídrica, por descargas tóxicas y químicas a los 

ríos, lago (Lago Titicaca), lagunas, entre otros recursos hídricos. 

 

 Forestales deforestados, por la quema indiscriminada de bosques, 

excesivo chaqueo y  sobreexplotación de árboles maderables.  

 

 Fauna en extinción, por la caza indiscriminada de especies autóctona y 

selvática, por la falta del control para evitar cuyas practicas ilegales. 

 

 Aire contaminado, por el manejo irracional de recursos suelo, agua, 

forestales y faunístico. La calidad del recurso natural es mala.  

 

Por consiguiente, se percibe generalmente un marcado manejo irracional de los 

recursos naturales como suelo, agua, forestal y faunístico que ocasionan un 

permanente deterioro  medio ambiental en desmedro de la calidad del aire.  

 

1.5 Formulación del problema 

 
¿Cómo se puede lograr el manejo racional de los recursos naturales 

suelo, agua, forestal y fauna para conservar la calidad del aire y proteger 

al medio ambiente? 
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1.5.1 Problema de investigación  

 

¿Cuál será el impacto del manejo irracional de los recursos naturales 

suelo, agua, forestal y fauna sobre la calidad del aire como al medio 

ambiente? 

 

1.6 Objetivos formulados 

 

Esta investigación se realizó en base a un objetivo general y dos específicos, 

definidos con mayor precisión que orientaron correctamente este trabajo citado. 

 

Asimismo, fue posible precisar el objetivo general que tuvo la misión de orientar 

el desarrollo investigativo sin mayores inconveniencias, y simultáneamente se 

definieron los propósitos específicos donde tuvieron una función 

complementaria de delimitar eficientemente el contenido temático abarcado.  

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar el impacto del manejo irracional de los recursos naturales 

suelo, agua, forestal y fauna sobre la calidad del aire como al medio 

ambiente. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Analizar y estimar el impacto generado por manejo irracional de recursos 

naturales sobre la calidad del aire y luego plantear el marco propositivo.   

 

Describir las causas del manejo irracional de recursos naturales y estimar 

la contaminación del medio ambiente e inmediatamente proponer “práctica 

de economía ambiental” como respuesta a los problemas encontrados. 
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1.7 Hipótesis planteada 

 

El manejo irracional de los recursos naturales suelo, agua, forestal y fauna 

tendrá un impacto negativo sobre la calidad del aire; por ende, aumentará la 

contaminación ambiental. 

 

1.8 Determinación de variables 

 

La hipótesis está compuesta por una variable dependiente en función a cuatro 

independientes y todas son relacionadas con aspectos medioambientales. 

Entonces, existen suficientes argumentos para convalidar las correlaciones.  

 

1.8.1 Variable dependiente 

 

 Calidad del aire promedio (Aire) (en %/m3 de aire) (según INE, 2001) 

 

1.8.2 Variables independientes 

 

 Suelo, medido por la cantidad de superficie erosionada (en Km2) 

 

 Agua, medido por la cantidad de ríos, lagunas y lago contaminados  

 

 Forestal, medido por la cantidad de superficie deforestada (en has.) 

 

 Fauna, cuantificada mediante la cantidad de especies selváticas y 

autóctonas en extinción (Nº de especies en extinción). 

 

1.8.3 Operacionalización de variables 

 

Se refiere a la función y tipo de relación existente entre una variable 
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dependiente con cuatro independientes, conforme a los problemas, objetivos e 

hipótesis formulados en este trabajo académico. Consiguientemente, se 

estableció una expresión matemática más comprensible de la siguiente forma:  

 

Aire = f(Suelo, Agua, Forestal, Fauna) 

 

Por el aumento persistente en la superficie del suelo erosionado, agua 

contaminado, forestales deforestados y fauna en extinción; como consecuencia, 

seguirá disminuyendo la calidad del aire, tal como se observa en la Tabla Nº 1. 

 

TABLA Nº 1 

RELACION ENTRE VARIABLES  
VARIABLES 

INDEPENDIENTES DEPENDIENTE 
Suelo Agua Forestal Fauna Aire 

      

      

      

      

FUENTE: Elaboración propia  

 

Consiguientemente, se nota la presencia de una relación inversa entre la 

variable dependiente con cuatro independientes descritas (ver Tabla Nº 1), 

donde la agenda futura será  tratar de revertir esta situación crítica observada. 

Por lo tanto, el manejo racional de recursos naturales suelo, agua, forestales y 

fauna es vital para la conservación del medio ambiente en óptimas condiciones; 

vale decir, la calidad del aire se mantendrá con tendencias a elevarse sobre 

niveles apropiados con propiedades de capital natural muy sana y saludable. 

 

1.9 Aspectos delimitativos 

 

Para desarrollar eficientemente el presente trabajo académico, fue 

indispensable delimitar temporal y espacialmente según recomendaciones 

metodológicas adoptadas, donde los aportes propios se encuentran 

enmarcadas dentro aquellos limites fijados en materia de los recursos naturales. 
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1.9.1 Delimitación temporal 

 

El trabajo académico abarcó el periodo 1994–2009. Una gestión suficiente de 

16 años que permitieron efectuar diagnósticos en la temática medioambiental.   

 

1.9.2 Delimitación espacial 

 

Esta investigación se realizó para el Departamento de La Paz, donde el objeto 

de estudio son los recursos naturales: suelo, aire, agua, forestales, fauna y aire. 

Básicamente se efectuaron los diagnósticos del manejo irracional de bienes 

naturales mencionados y estimación del impacto ambiental (ver Anexo Nº 1). 

 

1.10 Marco metodológico 

 

El trabajo se estructuró en seis capítulos puntualmente donde cuyo contenido 

temático para cada uno constituyeron el desarrollo de investigación al 

responder a los propósitos formulados previamente, que permitieron dar 

respuesta precisa a los objetivos planteados al principio y de ahí derivaron las 

conclusiones y recomendaciones importantes, donde se obtuvieron principales 

aportes contributivos al tema del medio ambiente relacionado con el manejo de 

los recursos naturales suelo, agua, forestal, fauna y aire. Asimismo, una 

clasificación y definición correcta del contenido temático fue vital en este caso.  

 

1.10.1 Método 

 

Para desarrollar el presente trabajo se adoptó el método inductivo, que a partir 

de un análisis individual de los recursos naturales suelo, agua, forestal y fauna, 

y la estimación del impacto ambiental, fue posible generalizar problemas del 

caso estudiado y hacer extensivo para la educación de las personas en esta 

materia, quienes tienen la importante misión de preservar el capital natural.  
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1.10.2 Técnicas de obtención y procesamiento de datos 

 

Este aspecto hace referencia a la recolección de información de cinco variables 

definidas: suelo, agua, forestales, fauna y aire. La sistematización y clasificación 

fue realizada mediante cuadros y gráficos; con cuyos ordenamientos se 

estimaron las correlaciones mediante el modelo econométrico uniecuacional 

previamente especificado. Entonces, esta lógica de emprender el trabajo citado 

facilitó ampliamente al desarrollo investigativo sin mayores contratiempos, los 

cuales permitieron obtener las conclusiones con aportes bastante novedosos.  

 

1.10.3 Tipo de investigación 

 

El trabajo tuvo carácter descriptivo, analítico críticamente argumentado, 

correlacional y  marco propositivo como respuesta. Se sustentó sobre cinco 

variables divididas entre cuatro independientes y una dependiente, cuando 

primero se mostraron los tipos de comportamientos que presentaron cada una; 

luego, se aplicaron operaciones adicionales donde significaron transformar a 

tasas y estructuras porcentuales para estimar las correlaciones mencionadas.  

 

1.11 Aporte nuevo del trabajo 

 

1. Al respecto, siguiendo una secuencia lógica contributiva según la 

temática planteada desde el principio; debe destacarse que la práctica de 

economía ambiental fue definida como “manejo racional sostenible de 

recursos naturales suelo, agua, forestales y fauna, según criterios de 

eficiencia económica bajo la concepción del desarrollo sostenible; por 

ende, tiene propósito de conservación del medio ambiente actual y para 

futuras generaciones (Concepto según elaboración propia, en función al 

título de la Tesis). Este nuevo concepto preliminar fue enriquecido en 

función a los avances efectuados y conclusiones del trabajo académico; 
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desde luego, tiene carácter preventivo que proporciona directrices 

generales sobre las acciones conjuntas que deben emprender las 

instancias competentes facultadas por normativas pertinentes al caso 

puntual mediante el trabajo coordinadamente combinado para tal efecto. 

 

2. Otro aspecto destacable que debe mencionarse es cuando la fauna 

selvática y autóctona cumplen una función natural, son útiles en la 

recomposición y reposición de componentes bióticos para reestablecer el 

equilibrio ecosistémico. Esta actividad efectuada por cada factor 

biosistémico es vital dentro la estructura de compuestos bionaturales 

asignados en reproducir elementos de capital natural respectivamente.  

 

3. Los factores bionaturales son indispensables para la reproducción 

constante del equilibrio ecosistémico que sostienen la calidad del aire 

óptimo, limpio y saludable para la vida humana. Estos componentes 

elementales tienen la capacidad de reproducir sustancias naturales 

indispensables para conformar razonablemente medios bióticos 

suficientes tales como, oxígenos para la conservación de la especie 

humana y otros seres vivos. Por cuanto, esta investigación académica 

tuvo mayor preocupación en contribuir con conocimientos prácticamente 

operativos sobre manejo racional de los recursos naturales suelo, agua, 

forestales, fauna, y aire, donde prevalece el principio de racionalidad 

económica, un enfoque eficientista que contribuyó a las practicas 

ambientales desde los neoclásicos hasta tiempos actuales con 

intervención reguladora estatal, porque el libre mercado solo no funciona.   

 

Entonces, el trabajo constituye una respuesta práctica a la aguda crisis 

ambiental ocasionada por el manejo irracional de recursos naturales: suelo, 

agua, forestales, fauna, y aire dentro del Departamento de La Paz, donde esta 

región es rica en reserva ecológica considera como mayor patrimonio natural. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

Este capitulo se dividió fundamentalmente en dos partes: marco conceptual, y 

marco teórico como aspectos relevantes. Ambos tienen el propósito de orientar 

correctamente este trabajo académico, evitando aquellos contratiempos y otras 

ambigüedades, todo con la perspectiva de llegar a conclusiones coherentes.  

 

2.1 Los conceptos 

 

Se refiere al conjunto de definiciones para cada término, que corresponde a la 

investigación concreta, con el propósito de facilitar el manejo y comprensión de 

todo el trabajo y aspectos complementarios relevantes para tal efecto. 

Asimismo, dio mayor respaldo sobre el contenido temático y el sentido mismo.  

 

2.1.1 Economía 

 

“Economía es aquella ciencia que estudia la asignación más conveniente de  

recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado 

de objetivos. Estudia la forma cómo los individuos y la propia sociedad misma 

efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos disponibles 

básicamente escasos, puedan contribuir de la mejor forma posible a satisfacer 

las necesidades individuales y colectivas de una sociedad en su conjunto” 

(Mochón, 1995). Esta definición resalta la escasez de los recursos disponibles.  

 

“La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuir entre los 

diferentes individuos. Los economistas desde Adam Smith hasta la generación 

actual, pasando por Karl Marx, han ido analizando las siguientes definiciones:  
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 La economía se pregunta tres aspectos: “qué bienes se producen”, 

“cómo se producen” y “para quiénes se producen”. 

 

 La economía analiza la evolución  de la economía global: las tendencias 

de los precios, de la producción  y el desempleo. Una vez que se 

comprenden esos fenómenos, ayuda a elaborar las medidas con las que 

los gobiernos pueden mejorar los resultados económicos.  

 

 La economía estudia el comercio internacional entre las naciones. Ayuda 

a explicar por qué estas exportan algunos bienes e importan otros y 

analiza los efectos que produce la instalación de barreras comerciales y 

económicas en las fronteras nacionales.  

 

 La economía es la ciencia de elección. Es una disciplina encargada a 

estudiar la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos 

productivos escasos tanto limitados para producir los diversos bienes y 

distribuirlos para su consumo y satisfacción.  

 

 La economía es el estudio del dinero, la banca, el capital y la riqueza” 

(Samuelson, 1993). No esta demás decir elección de alternativas fijadas.  

 

2.1.2 Ecología 

 

“Palabra proveniente de raíz griega oikos, que significa casa; entonces, su 

definición etimológica es la ciencia de la economía de plantas y animales. 

Ecología es el estudio de interrelaciones entre plantas y animales; vale decir, 

entre organismos vivos y su medio ambiente. La ecología es el estudio de  

ecosistemas (conjuntos de animales, plantas y medio ambiente, que interactúan 

entre sí). Es importante para la economía estudiar la ecología, porque de la 

conservación de ésta depende el desarrollo económico y la vida misma” 
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(Zorrilla, 1994). En cambio, según Haeckel (zoólogo alemán) contribución 

emitida durante 1870: “Se entiende por ecología el conjunto de conocimientos 

referentes a la economía de la naturaleza; la investigación de todas las 

relaciones del animal tanto en su medio inorgánico como orgánico" descrito.  

 

De esta forma, “ecología es el estudio científico de los procesos que regulan la 

distribución y abundancia de organismos y las interacciones entre ellos, así 

como el estudio de cómo, a su vez, esos organismos sirven de medio para el 

transporte y la transformación de la energía y materia mediante la biosfera (vale 

decir, el estudio del diseño de la estructura y la función del ecosistema)” dado.  

 

Otros autores señalan que la “ecología quiere decir estudio de nuestra casa: la 

naturaleza. Está formada por los elementos abióticos, como la tierra, el agua, el 

aire, demás elementos, y también por otros seres vivos. Por consiguiente, 

ecología es sinónimo de naturaleza” (CPCP1, 1982), y otros medios que 

conforman este capital natural. De manera completa, los aspectos conceptuales 

han sido descritos completamente destacando el núcleo central del tema citado.  

 

2.1.3 Economía ecológica y ambiental 

 

“La economía ecológica (EE) definida como ciencia y gestión de sostenibilidad o 

como el estudio y valoración de (in)sostenibilidad. Por cuanto, no es la rama de 

la  teoría económica, sino un campo de estudio transdisciplinar. El problema 

básico que estudia es la sostenibilidad de interacciones entre sistemas 

económicos y ecológicos. Citada sostenibilidad entendida como capacidad de la 

humanidad para vivir dentro de los límites ambientales apropiados inclusive 

óptimos naturalmente. Es enfocada como metabolismo social, la sociedad toma 

recursos y energía de la naturaleza y le expulsa residuos, y no puede 

alcanzarse con el sistema de precios y mercados de la economía convencional. 

                                                 
1
 CPCP= Centro Pedagógico y Cultural de Portales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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La economía ecológica estudia las relaciones entre el sistema natural y  

subsistemas social y económico, incluyendo los conflictos entre el crecimiento 

económico y los límites físicos y biológicos de ecosistemas debido a que la 

carga ambiental de la economía aumenta con el consumo y el crecimiento 

demográfico. Los economistas ecológicos adoptan posturas muy críticas con 

respecto al crecimiento económico, los métodos e instrumentos de la economía 

convencional y desarrollos teóricos que proceden de ésta como la economía 

ambiental y economía de recursos naturales, todas tienden hacia la 

conservación del capital natural siendo una responsabilidad máxima asumida.  

 

La economía ecológica está incrustada en la naturaleza, existen límites al 

crecimiento material y problemas ambientales críticos, la escala de economía 

ha podido sobrepasar su tamaño sostenible, y es sinónimo de una optimización.  

 

La naturaleza es el soporte vital de la humanidad, hace falta conocimientos 

sobre la naturaleza y las relaciones entre las sociedades y su medio. Por ello 

existe incertidumbre respecto a las consecuencias de las acciones, lo cual 

nuevamente supone adoptar principios precautorios y enfoques abiertos a la 

participación social ya que el conocimiento científico es insuficiente hasta ahora. 

 

Las cuestiones de la equidad y distribución inter e intrageneracionales son 

fundamentales. La naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente 

de su uso o utilidad para los humanos. La economía está integrada en sistemas 

culturales y sociales más amplios, de tal manera que la naturaleza, economía y 

sociedad coevolucionan. Los aspectos sociales y culturales adquieren mucha 

importancia, y son considerados factores de estudio y análisis consecuentes.  

 

La economía ecológica (EE) tiene un enfoque distinto al parcelario (útil hasta 

cierto punto) y analítico enfoque de la economía convencional (la economía 

separada de biología, separadas de física), cuya doctrina conservacionista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Coevoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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considera a la economía como un subconjunto de sociedad y ésta de biosfera. 

Este cambio de visión trascendental tiene profundas implicaciones económicas 

y sociales. Así la EE incorpora conocimientos de diferentes ciencias incluyendo 

la ecología ya que estudia los flujos de materia y energía de vida sobre la tierra, 

y la economía humana está incluida en este sistema. Se estudia la economía 

como un objeto natural y social e interacción entre ambas (Cadenas, 2005). 

 

2.1.4 Ecosistema 

 

“De acuerdo a Heinz Ellenberger quien define al ecosistema como un sistema 

unitario de interrelaciones entre los seres vivos y su entorno inorgánico, que es 

capaz de autorregularse hasta un cierto punto. Los componentes 

indispensables del ecosistema para tener vida, necesita energía, y la fuente 

universal de energía para la tierra es el sol. Su radiación entra en el ecosistema 

formando un componente esencial de éste. Para manifestarse, el ecosistema 

necesita materia. La planta verde es el ser vivo que es capaz de vivir solamente 

de materia inorgánica y la energía solar. Con el proceso de la fotosíntesis la 

planta cambia la energía solar en energía química, fijándola en la materia 

vegetal producida. De esta última viven todos los demás seres vivos, 

transformándola en material animal o descomponiéndola para usar la energía 

en sus procesos vitales transformativos. En un ecosistema nuevo, por ejemplo 

una isla volcánica que aparece en el mar, luego que se ha acumulado suficiente 

agua dulce, se llena paulatinamente de vida y más materia orgánica viva” 

(CPCP, 1982). Entonces, se emiten aspectos vitales para comprender mejor.  

 

2.1.5 Reservas ecológicas 

 

“La reserva ecológica o reserva natural es una porción de terreno destinado 

exclusivamente a la protección de una zona con interés biológico, ya sea 

terrestre, marítima o ambas (combinaciones entre factores naturales). Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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objetivo es la protección de ecosistemas naturales y la biodiversidad que ahí se 

encuentran y su aislamiento y protección legal para evitar actividades humanas 

degradantes con carácter nocivo. Una reserva ecológica generalmente posee 

un estricto plan de manejo y se divide en una zona núcleo y una zona de 

amortiguamiento. Sirve como propósito de frontera con la zona externa donde 

se permiten algunas actividades humanas perturbadoras ecológicamente 

hablando. Si bien la función primordial de una reserva ecológica es la 

protección de un ecosistema natural libre de perturbaciones, modernamente ha 

surgido también el concepto de Reservas Ecológicas para la Restauración, que 

son zonas con un alto índice de perturbación que se protegen y se aíslan para 

instaurar programas de restauración ecológica con la finalidad de restaurar y 

recomponer oportunamente el ecosistema original existente” (Pérez, 2009). 

 

Por otro lado más coherentemente convincente, “la UNESCO reconoce y 

declara algunas reservas ecológicas como Patrimonio de la Humanidad, bajo el 

nombre especial de reserva de la biosfera. En planes de manejo más estrictos, 

existen zonas protegidas donde el ingreso de humanos esta totalmente 

prohibido, como es el caso de la Reserva de la Isla de Fernando de Noronha en 

Brasil. En algunos países, las reservas ecológicas llevan el nombre de Parque 

Nacional y ahí los planes de manejo pueden llegar a ser más flexibles 

permitiendo una diversidad de actividades humanas que pueden incluir el 

excursionismo, la caza y la pesca, y otras actividades” (Resumen de UNESCO).  

 

2.1.6 Biodiversidad 

 

Se refiere a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones 

naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de 

evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad 

de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_manejo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida 

sobre el planeta, y formas de reproducción para estos componentes bióticos.  

 

“La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro 

(Brasil) durante 1992 reconoció la necesidad mundial de conciliar la 

preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios 

de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en el Convenio internacional 

sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 

1972, fecha posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU 

(celebrada anualmente) como "Día Internacional de la Biodiversidad" (PNUD, 

2007). Este reconocimiento otorgado tiene notorios aspectos paliativos al caso.  

 

2.1.7 Medio ambiente 

 

El medio ambiente queda definido como “conjunto de elementos naturales que 

integran un determinado espacio, favoreciendo el desarrollo de ecosistemas, y 

que se constituyen en el soporte mismo de la vida” (Paulet, 1997). “Conjunto de 

aspectos naturales, sociales y culturales que influyen en la vida de cualquier ser 

vivo, y además en el esto psíquico si se trata de una persona” (Andersen, 

1999). Es sinónimo de capital natural o bien natural existente en planeta tierra.  

 

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida 

material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 

 

Entonces, “el medio ambiente definido conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 

capa de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos” 

(Reglamento Ambiental para el Sector Manufacturero, La Paz, año 2002). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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Se entiende por medio ambiente o medioambiental al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en 

la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata 

sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres 

vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. El día mundial del medio ambiente se celebra el 

5 de junio. También denominado capital natural o bien natural para efectos de 

evaluación y una valoración económica al momento de establecer indicadores.   

 

Por tanto, medio ambiente es todo lo que rodea a un organismo; los 

componentes vivos y los abióticos. Conjunto interactuante de sistemas 

naturales, construidos y socioculturales que está modificando históricamente 

por la acción humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de vida en 

la Tierra, en especial humana, al ser su hábitat y su fuente de recursos. Es todo 

lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y se refiere 

tanto a la atmósfera y sus capas superiores, como la tierra y sus aguas, a la 

flora y fauna; a los recursos naturales, todo lo cual conforma la naturaleza con 

su sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en que vive. 

 

2.1.8 Impacto ambiental 

 

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural. Las 

acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos 

perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la 

actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/h%E1bitat-10357.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/desarrollo-482.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/atm%F3sfera-10652.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/flora-8362.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/recursos-1420.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/sistema-1515.html
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negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de  

consecuencias predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental 

(DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos 

supuestos, de aquellas consecuencias ambientales predichas por la evaluación.  

 

Los impactos sobre el medio natural de actividades económicas, las guerras y 

otras acciones humanas, potenciadas por el crecimiento demográfico y 

económico, tienen efecto negativo. Suelen consistir en pérdida de biodiversidad, 

en forma de empobrecimiento de los ecosistemas, contracción de las áreas de 

distribución de las especies e incluso extinción de las razas locales o especies 

enteras. La devastación de ecosistemas produce la degradación o pérdida del 

llamado servicios naturales. Esta preocupación persistente se difunde por la 

conservación de la salud y bienestar humano afectados negativamente por el 

desarrollo económico y urbano debido al manejo irracional de recursos citados. 

 

2.1.9 Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

 

“La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) puede definirse como la 

identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, 

planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-

químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. El propósito 

principal del proceso de EIA es animar a que se considere el medio ambiente 

en la planificación y en la toma de decisiones para acabar definiendo 

actuaciones que sean más compatibles con el medio ambiente y otras prácticas 

inherentes” (W. Carter, 1998); significa una oportuna intervención necesaria.  

 

Las circunstancias de evaluación del impacto ambiental, muestran condiciones 

relativamente estables en relación a la calidad del aire existente, donde los 

efectos potenciales de contaminación, pueden mitigarse en forma oportuna. 

Ante esta situación una acción conjunta coordinadamente combina es crucial.  
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Asimismo, según otras publicaciones complementarias con temáticas afines, 

“se entiende por EIA al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y 

sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio 

ambiente” (Republica de Bolivia, Ley Nº 1333). Se trata de regulación de 

efectos ambientales por actividades cuando las acciones humanas suelen 

sobrepasar los límites más allá del principio de racionalidad económica y 

criterios del desarrollo sostenible, ingresando a los manejos irracionales citados. 

 

2.1.10 Contaminación ambiental 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, seguridad o para el bienestar de la población, o que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal 

de propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La 

contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores 

de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que 

alteren y deterioren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 

que puedan afectar negativamente la salud, higiene o el bienestar del público. 

 

2.1.11 Conservación del medio ambiente 

 

Son acciones que se fomentan en el mundo para la conservación de los medios 

naturales que son útiles para la vida del hombre en la tierra, referidos mas aun 

en la contaminación por parte de diversas empresas al medio natural y 

promoviendo la no contaminación de la flora en el planeta. Conjunto de políticas 

que se adoptan en la elaboración de normas básicas de restricción para el 

control, protección y conservación del medio ambiente como capital natural.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
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2.1.12 Ley del medio ambiente 

 

“La ley tiene por objeto la protección y la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población” (Republica de Bolivia, Abril de 1992). Se trata 

de normativa regulatoria ambiental, con perspectivas hacia consecución de 

objetivos y metas respecto a valores naturales. Son instrumentos de trabajo que 

permiten regular las acciones del hombre sobre el manejo y uso de 

componentes que conforman la naturaleza según principios de desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida para los habitantes. 

 

2.1.13 Políticas del medio ambiente 

 

Son conjunto de decisiones y acciones conjuntadas tomadas por el Estado 

boliviano relativos al medio ambiente para “contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población, la variable meta es conservación del medio ambiente, 

enseñar a toda la población sobre los cuidados que deben realizar cada 

persona para su bienestar individual y contribuir al bienestar general, sin 

ocasionar daño a restantes que integran el sistema, sobre las siguientes bases:  

 

 Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental 

urbana y rural, siendo aspectos vitales para cuyo efecto mencionado. 

 

 Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social 

tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 

 

 Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país.  
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 Optimización y nacionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros 

recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo 

plazo evitando riesgos potenciales de manejos irracionales. 

 

 Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo 

nacional, departamental y local. 

 

 Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población 

en su conjunto. 

 

 Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica 

relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales.  

 

 Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación 

ecológica, económica, social y cultural. 

 

 Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías 

necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales 

priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales.  

 

 Compatibilización de políticas nacionales con las tendencias de la 

política internacional en los temas relacionados con el medio ambiente 

precautelando la soberanía y los intereses nacionales” (Republica de 

Bolivia, Ley Nº 1333 de Abril 27 del año 1992). 

 

2.1.14 El aire 

 

“El aire es la mezcla que forma aquella atmósfera terrestre. Más allá del vapor 

de agua donde aparece en distintas proporciones, este fluido se encuentra 

compuesto por 78 partes de nitrógeno, 21 partes de oxigeno, una de argón, y 
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otros gases similares, junto a algunos centésimas en oxido de carbono” 

(Internet WIKIPEDIA). Es un recurso natural medio ambiental vital para la vida.  

 

2.1.15 El suelo, el agua, los forestales y la fauna 

 

“El suelo, proviene del latín solum, es un término referido a la superficie inferior 

de ciertos objetos. Este elemento se vincula con superficie de la tierra (aquella 

parte más superficial de corteza terrestre) y donde se plantan las semillas para 

las actividades agrícolas. Asimismo, el agua es un elemento líquido sin color ni 

sabor; sustancia orgánica cuyas moléculas están compuestas por un átomo de 

oxigeno y dos átomos de hidrogeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), 

insípido (sin sabor) e incoloro (sin color), aunque puede hallarse en estado 

solidó (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso (vapor). Por otro 

lado, recursos forestales proviene del latín forestalls, esta relacionado con los 

bosques y al aprovechamiento de leña y otros elementos vinculados. Se conoce 

como silvicultura al cultivo de los bosques propiamente mencionado y a la 

ciencia vinculada a esta actividad vinculada con plantas vegetales diversas. 

Finalmente, del latín fauna (diosa de la fecundidad), se denomina así al 

conjunto de los animales de una región geográfica. Las especies propias de un 

periodo geológico o de un ecosistema determinado forman este grupo, cuya 

supervivencia y desarrollo depende de factores bióticos y abióticos existentes”.  

 

2.2 Las teorías 

 

Primero fue preferible entender la definición cabal de este tema y destacar su 

función que desempeña en esta investigación. De esta forma, la “teoría como 

“conjunto de conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que 

presentan una visión sistemática sobre temas relevantes al especificar 

relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los 

fenómenos estudiados” (Hernández Sampieri, 2003). Una de aquellas primeras 
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funciones que tiene es “ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros 

estudios, y orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio” (Hernández 

Sampieri, 2003). Se puede seguir rescatando otras referencias bibliográficas al 

respecto pero simplemente significaría redundar sobre el tema mencionado con 

bastante precisión indicada. Estas aclaraciones fueron emitidas oportunamente 

como indispensables, los cuales permitieron buscar y diseñar el marco teórico 

apropiado para este trabajo destacándose los mayores aportes novedosos. 

 

2.2.1 La economía neoclásica y economía ambiental 

 

El debate entre estas dos corrientes de la economía, ha cobrado gran ímpetu 

en años recientes, pero de hecho sus orígenes se remontan a más de cien años 

atrás, cosa fácilmente comprensible cuando se recuerda que la química, física y 

biología necesarias para entender cómo la economía humana está inmersa en 

ecosistemas mucho más amplios, estaban ya disponibles desde hace ciento 

cincuenta años. Es decir, la escuela de economistas llamados Fisiócratas, en  

Francia del Siglo XVIII, luego Adam Smith (quien publicó La Riqueza de las 

Naciones en 1776; David Ricardo y Thomas Robert Malthus) escribieron antes 

de que se establecieran los postulados de Termodinámica, pero eso no se 

aplica ni a Marx, tampoco a los economistas neoclásicos como Walras o 

Jevons, todos ellos autores de segunda mitad del Siglo XIX. Es sorprendente 

esa ceguera y crónicamente persistentes de economistas que sostuvieron, 

hasta la reciente eclosión de una nueva escuela de economía medioambiental. 

 

2.2.2 La economía neoclásica 

 

La economía neoclásica analiza los precios básicamente (es una crematística) y 

tiene una concepción metafísica de la realidad económica que funciona como 

una movilidad perpetua o movimiento eterno lubricado por el dinero. Las 

empresas venden bienes y servicios, y con esto remuneran los factores de 
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producción (tierra, trabajo y capital) (ver Esquema Nº 1). Los instrumentos de 

análisis económicos están constituidos por oferta, demanda, y precios 

principalmente, a partir de estos tres elementos se pueden explicar la economía 

de mercado su funcionamiento, asignando prioridad a las iniciativas privadas.  

 

ESQUEMA Nº 1 

LA ECONOMIA NEOCLASICA 

 
 

FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe. CURSO DE ECONOMÍA ECOLÓGICA. Versión corregida 1998. 11000 México. Pág. 13. 

 

El mérito históricamente destacable de la economía neoclásica ha sido sostener 

que el mercado es un instrumento idóneo autorregulador de desequilibrios vía 

mecanismo precios. Los economistas neoclásicos construyeron supuestos 

trascendentales insuperables que son compatibles definitivamente con las 

inclinaciones naturales del hombre, denominadas seis motivaciones básicas de 

la conducta humana; ahí radica la verdadera esencia del neoclasicismo citado 

 

2.2.3 La economía ambiental 

 

La nueva economía ambiental considera el planeta tierra como un sistema 

abierto a la entrada de la energía solar. Esta economía necesita entradas de 

energía y materiales. La economía produce dos tipos de residuos: el calor 

disipado (por la segunda ley de la termodinámica), y los residuos materiales, 
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que mediante reciclaje pueden volver a convertirse parcialmente utilizados 

generalmente. Entonces, el funcionamiento de la economía exige un suministro 

adecuado de energía y materiales (y el mantenimiento de la biodiversidad), y 

también exige las posibilidades para disponer de residuos de manera no 

contaminante. Los servicios que la naturaleza presta a la economía humana no 

están bien valorados actualmente en el sistema de contabilidad crematística 

propio de la economía neoclásica ampliamente conocida (ver Esquema Nº 2). 

 

ESQUEMA Nº 2 

LA ECONOMIA MEDIOAMBIENTAL 

 
 

FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe. CURSO DE ECONOMÍA ECOLÓGICA. Versión corregida 1998. 11000 México. Pág. 13. 

 

Por tanto, aunque la energía nuclear sea muy importante en algunos países 

para producción de la electricidad, las fuentes principales de la energía en todas 

las sociedades industriales son el carbón, el petróleo y el gas principalmente. 

Con respecto al consumo endosomático de energía, la fotosíntesis continúa 

siendo supuesto como la única fuente. De las consecuencias ambientales o 

externalidades (es decir, efectos no medidos por los precios del mercado) que 

tiene el empleo de formas de energía como los combustibles fósiles o la energía 

nuclear (aumento del efecto invernadero, residuos radioactivos, entre otros). 

ECONOMIA 

AMBIENTAL 
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2.2.4 Valoración de externalidades y bienes ambientales 

 

Si los costos de transacción de negociaciones no existen o no son muy grandes 

(por ejemplo, comisiones de intermediarios), entonces todo lo que hace falta 

para internalizar la externalidad es que ésta tenga un valor monetario y que 

haya derechos de propiedad (o títulos jurídicos) sobre el ambiente claramente 

definidos, y da lo mismo si el propietario del ambiente es el contaminador o el 

contaminado. Esta situación esta estrechamente vinculado a los costos, donde 

la estimación de externalidades negativas en términos monetarios es vital para 

efectos presupuestarios que permiten mitigar eficientemente antes planificado.  

 

Es importante darse cuenta de los supuestos restrictivos que hacen posible, en 

este caso, una negociación coasiana exitosa. Si se supone, por ejemplo, que la 

empresa A fuera una central térmica que produce electricidad y, a la vez, 

produce dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno (que producen lluvia ácida), y 

dióxido de carbono (que es un gas con efecto invernadero). Quiénes son los 

perjudicados? Son personas (y plantas y animales) que están tal vez muy 

distantes o que no han nacido aún; vale decir, un supuesto necesario es que los 

perjudicados sean identificados, y puedan acudir a una negociación posterior. 

 

2.2.5 El criterio de impuesto pigouviano 

 

Se supone la existencia de “dos empresas, A y B, y que la producción de  

empresa A implica una externalidad negativa para la empresa B (por ejemplo, A 

contamina el agua que B necesita utilizar diariamente). Una solución alternativa 

a la negociación coasiana sería colocar un impuesto sobre la contaminación. Es 

decir, el contaminador, paga. Cuánto debe pagar? El impuesto pigouviano (del 

nombre de Pigou, economista de Cambridge que sugirió esta solución en sus 

escritos de la década de 1920) se trata de un impuesto que es exactamente 

igual al costo externo marginal en el nivel óptimo de contaminación descrita.  
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El nivel óptimo de contaminación no quiere decir el nivel cero sino el nivel 

donde se iguala la ganancia marginal de la empresa y el costo externo marginal 

(medido por el costo de restauración o descontaminación); vale decir, una 

producción igual a 25 unidades (a=25). Es importante observar que ese costo 

marginal de la externalidad es constante; vale decir, cada unidad más de 

producción de a implica un costo extra de descontaminación (para la empresa 

B) de 30 unidades monetarias. Se puede establecer otros supuestos, ya sea 

que el costo externo marginal crece o, al contrario, que decrece (ya que 

descontaminar mucha agua contaminada resulta por unidad más barato). Para 

simplificar la explicación, se continúa con "Una negociación coasiana"; vale 

decir, costo externo marginal constante, y medido por el costo de reparación o 

restauración. Pero hace falta advertir que no hay razón para suponer, en 

general, costos externos marginales constantes. Tal vez, al producir cada vez 

más pasta de papel por la empresa A, hay un efecto acumulativo sobre la 

contaminación del agua y el costo marginal de descontaminación crece. O, por 

el contrario, resulta relativamente fácil descontaminar una gran cantidad de 

agua y, en cambio, resulta muy caro eliminar la contaminación inicial, lo que 

daría un costo marginal de descontaminación decreciente necesariamente. 

 

2.2.6 Descontaminación: su costo marginal 

 

Se supone la presencia de una central térmica que produce energía eléctrica y 

a la vez dióxido de azufre (SO2). Si no existiera tecnología de descontaminación 

sólo podría dejar de producir SO2 si dejara de producir electricidad, pero en este 

drástico caso, su costo marginal de descontaminación coincidiría con su curva 

de ganancia marginal. Vale decir, al dejar de producir SO2 dejando de producir 

electricidad, deja de ganar todos los aumentos de ganancia (ingresos menos 

costes) que tendría al producir y vender esa electricidad. Tal vez esa central 

térmica pueda reducir un tanto la producción de SO2 instalando filtros o 

cambiando de combustible (pasando de lignito a gas). Es lógico suponer que al 
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disminuir un poco la contaminación no resulta muy caro, pero que disminuir 

radicalmente la contaminación es mucho más caro. Eso explica la pendiente 

descendiente del costo marginal de descontaminación (ver Figura Nº 1 y 2).  

 

Sean tres centrales térmicas (empresa 1, 2 y 3) que producen SO2 a la vez que 

producen electricidad. Su tecnología es distinta, también son los combustibles 

que queman (el lignito produce más SO2 por kwh que el gas natural). Se fija la 

atención únicamente en el SO2, que puede producir lluvia ácida, afectando de 

diversa manera los suelos calcáreos (que incluso se favorecen) o los suelos 

ácidos. No se presta atención a los resultados de emisiones, sino a las 

emisiones mismas de aquellas acciones empresariales (ver Figura Nº 1 y 2). 

 

                             FIGURA Nº 1                                                    FIGURA Nº 2            

 
                                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                                                     
             D                                                                                          D               
                                                                                                                
                                                                                                                                                   A 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   B                             
                                                                            Empresa 1                                                      C                         Empresa 1 
                                                                                                                                                                                     
                                                                            Empresa 2                                                                                 Empresa 2  
                                                                                                                                                                              
                                                                            Empresa 3                                                                                 Empresa 3  
                                                                                                                                                                                  
                 

                0                                           Producción de SO2                 0                                  S        Producción de SO2   

 

Como las tres centrales son distintas, sus costos marginales de 

descontaminación son también distintos con estructuras presupuestarias 

diferentes (Ver Figura Nº 1). Los gastos monetarios para mitigaciones 

mencionadas todos descienden, entones descontaminar un poco, es barato, 

mientras que descontaminar mucho, es caro, siendo una relación lógica. (El 

origen común se debe sólo a comodidad expositiva). Las curvas tienen diversas 

inclinaciones con distintas elasticidades que denotan preferencias de diversa 

naturaleza en función a los factores contaminantes como SO2 y su mitigación.  
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Si con una política super ecológica, la contaminación fuera reducida a 0, el 

costo total de descontaminación sería por supuesto toda el área bajo cada una 

de las curvas (o rectas, en este caso) que indican el costo marginal de 

descontaminación, desde los respectivos punto de producción actual de SO2.  

 

De forma operativa, la autoridad competente podría imponer un límite 

obligatorio de producción de SO2 igual a cero. Naturalmente, si la única manera 

de no producir SO2 es dejar de producir electricidad, ese límite sería absurdo. 

Pero cabe reducir la emisión de SO2 con cambios tecnológicos. La autoridad 

competente cede a los ruegos de las empresas, que no quieren cargar con los 

altos costos marginales de dejar totalmente de producir SO2, e impone en el 

cambio de un límite cuantitativo OS (Ver Figura Nº 2) igual para las tres 

empresas, medido en microgramos de SO2 por metro cúbico de emisión de 

gases de combustión. El total de contaminación tolerado es así tres veces OS. 

Así, las empresas adquieren un derecho implícito a contaminar (gratuitamente) 

en esa cuantía; si se pasan, multa o a la cárcel. Esa permisividad de la 

autoridad (que no impone un standard O sino un standard OS) ahorra a las 

empresas, respectivamente, las áreas DASO, DBSO y DCSO, que sería su 

respectivo costo total de descontaminar si en vez del standard OS se les 

impusiera un nivel cero de descontaminación mencionada” (PNUMA, 1998). 

 

2.2.7 Valoración de bienes ambientales: el método del costo del viaje 

 

Este aspecto es utilizada para averiguar el valor monetario de espacios 

naturales, cuya conservación implica unos costos monetarios a cargo de las 

autoridades y unos costos de oportunidad (vale decir, lo que se deja de ganar 

en una explotación maderera, o petrolífera, o turística de masas) al dejar esos 

espacios como reservas. El método del costo del viaje no sirve para valorar los 

beneficios comerciales hipotéticos que puedan sacarse del espacio natural en 

cuestión, en la forma, por ejemplo, de venta de muestras de material genético. 
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Lo que el método averigua es puramente la disposición a pagar de los visitantes 

del espacio natural (por ejemplo, las islas Galápagos en el territorio ecuatoriano, 

o el parque natural del Manu en el Perú), suponiendo que esa disposición a 

pagar es una medida de los beneficios sociales que el espacio natural 

proporciona como efecto. En efecto, es bien posible que la autoridad política y 

los intereses empresariales se lamenten de que un espacio natural implica 

costos y no da beneficios. Se trata de mostrar que existen beneficios, donde 

cuya situación incluso en el caso que la entrada al espacio o parque natural sea 

gratuita, en el sentido no hay que pagar ticket o boleto de entrada (lo que no es 

el caso en las islas Galápagos pero sí, todavía en el Manu) (Ver Figura Nº 3). 

 

                                                            FIGURA Nº 3          
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El área bajo la curva mide en términos económicos todo el beneficio obtenido 

por la sociedad (o más concretamente por aquellos visitantes), que 

efectivamente pagan un precio cero por el ticket de ingreso. Aunque el método 

del costo del viaje para valorar espacios naturales presenta algunas ventajas 

(por ejemplo, tiene un carácter más objetivo que la valoración basada en 

encuestas sobre disposición a pagar); sin embargo, puede dar lugar a 

paradójicos resultados. Puede ocurrir que los espacios naturales estén tan bien 

preservados y en lugares tan remotos, que no haya visitantes. Algo así ocurre 
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en el caso del parque del Manu en el Perú. Por el contrario, como puede ocurrir 

en las Islas Galápagos, el valor económico crece con el número de visitantes 

multiplicado por el costo del viaje y el ticket de acceso, pero tantos visitantes 

pueden incidir negativamente en la conservación ambiental (Ver Figura Nº 3). 

 

2.2.8 Valoración de contingencias 

 

En algunas ocasiones puede ser interesante obtener el valor monetario que una 

población da a un bien ambiental o a una externalidad negativa, es decir, puede 

ser interesante averiguar su disposición a pagar (DAP) para obtener un bien 

ambiental o para evitar un perjuicio. Suponiendo que una población arroja sus 

desechos y excrementos a un río, sin tratarlos previamente, y que la 

municipalidad propone construir un sistema de tratamiento de esos residuos 

que cuesta una cierta cantidad. Por ejemplo, la municipalidad plantea la 

construcción de un colector de aguas servidas para evitar que vayan 

directamente al río, y se pregunta a la población relevante (o a una muestra de 

ella) qué cantidad mensual estaría dispuesta a pagar por esa mejora ambiental. 

 

Dejando de lado cuál sea la fuente concreta de financiación de ese sistema de 

saneamiento, puede resultar útil a la municipalidad contar con un estudio que 

indique cuánto estarían dispuestos a pagar los ciudadanos por él. Podemos 

interpretar que esta disposición a pagar (DAP) revela el costo social que los 

ciudadanos atribuyen al sistema actual de vertidos, es decir, la averiguación de 

la DAP es un método de valoración económica de una externalidad negativa. 

Podríamos usar también la DAAC (disposición a aceptar compensación), 

preguntando a quienes sufren un perjuicio en cuánto valoran la compensación 

necesaria para aceptarlo sin protestar. La DAP y la DAAC no suelen coincidir, 

siendo la DAP más baja. Los costos de oportunidades en el uso de elementos 

contaminantes tanto tóxicos y no contaminantes son ampliamente diferentes, lo 

cual implica una conducta irracional de agentes en la producción y consumo.  
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2.2.9 La economía ambiental e internalización de externalidades 

 

Sea una empresa cualquiera, por ejemplo una empresa eléctrica que venda 

kilowatios-hora a un precio regulado por órgano competente. Esa empresa tiene 

unos costos marginales que son crecientes, esto es, el incremento de los costes 

totales es cada vez mayor (ya que al incrementar la producción se debe pagar 

horas-extra de los trabajadores, a un salario mayor). Esta situación de la forma 

más simple (Ver Figura Nº 4), se tiene en el eje horizontal la producción de 

kilowatios-hora y en el eje vertical el precio y los costes marginales dados.  

 

                                                            FIGURA Nº 4        
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Además, en el eje horizontal se ha dibujado, en otra escala distinta, la 

producción del dióxido de azufre SO2 (algunas veces llamado anhídrido 

sulfúrico) (ya que es posible suponer que se trata de una central térmica que 

quema carbón); se podía haber puesto producción de NO2 y de CO2 también, o 

si fuera una central nuclear, producción de plutonio o de otros residuos 

radioactivos de larguísimas vidas. O podría haber puesto el ejemplo de una 

empresa forestal que produzca metros cúbicos de madera y simultáneamente 

destruya biodiversidad e influya negativamente sobre el ciclo del agua. En la 

empresa en cuestión, la cantidad de producción que reporta la máxima 

ganancia empresarial privada (sin contar los costes ambientales o sociales), es 
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aquella en la que se cruzan el coste marginal y el ingreso marginal (vale decir, 

el incremento de ingreso total al vender una unidad más de producción, esto es, 

en este ejemplo el precio del kilowatio-hora)” (PNUMA México, 1998) existente. 

 

2.2.10 Teoría de la economía ambiental 

 

El marco de referencia para aproximaciones es que el mantenimiento de una 

naturaleza sana es la base y garantía de una economía sana (Costanza, 1991, 

Liken, 1992). En otras palabras, esta visión viene a decir que no hay un 

desarrollo sin conservación, ni conservación sin desarrollo, una interrelación 

permanentemente sostenida desde perspectivas más eficientistas cuando los 

neoclásicos tienen presencia trascendental porque emiten y desarrollan 

principios de racionalidad económica y criterios eficientes, cuyas acciones se 

materializan en el mercado, donde los elementos centrales: demanda, oferta y 

precios, dinamizan las conductas de los consumidores y productores presentes.   

 

Se entiende que los ecosistemas tiene una dimensión social, ya que algunas de 

sus funciones ecológicas generan servicios (polinización, asimilación de 

residuos, fertilidad del suelo, depuración de aguas, placer estético y emocional, 

etc.) y algunos de los elementos de su estructura biótica y abiótica producen 

bienes (especies con interés comercial cinegético, pesquero, ganadero, 

agrícola, forestal, reservorio genético, suministro de agua, minerales, etc.) que 

pueden tener valor económico o no tenerlo en los sistemas de mercado, pero 

que en cualquier caso producen beneficios indispensables para la economía, la 

salud pública y el bienestar general de los seres humanos (según Daily, 1997).  

 

En este contexto, los ecosistemas sanos constituyen un capital natural que es 

necesario mantener una reserva mínima (ecosistemas funcionales) que asegure 

su renovación de forma permanente para no descapitalizar a la sociedad que 

constantemente utiliza. Su explotación sostenible constituye el suministro actual 
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y potencial de bienes y servicios indispensables para el mantenimiento del 

capital construido, social y humano de nuestra sociedad (Goodland & Daly, 

1996). Existe, por tanto, un interés hoy día en la integración de las funciones de 

los ecosistemas, generadoras de bienes y servicios, y el análisis económico 

(Daly, 1997), pero la forma de abordarla es sensiblemente diferente, según se 

realice desde la Economía Ambiental observada (Analizar Esquema Nº 3). 

 

ESQUEMA Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE UN SISTEMA AMBIENTAL 

 
 

 FUENTE: Universidad Autónoma de Madrid. INTEGRANDO ENERGÍA, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA. 2004. 
 

Desde un enfoque económico clásico, la herramienta fundamental que permite 

estimar el valor (de tipo monetario o crematístico) a los bienes y servicios, es el 

mercado que, en determinadas circunstancias, permite una distribución 

“eficiente en el sentido de Pareto 2 de recursos escasos”. Estas circunstancias 

(existencia de derechos de propiedad públicos o privados bien definidos, 

existencia de información o sistemas de seguros para hacer frente a 

incertidumbres de futuro, mercados competitivos, etc.) no suelen cumplirse en 

el caso de bienes y servicios ambientales (Azqueta, 1994a, 2002), de manera 

que se recurre a distintos tipos de métodos para lograr la inclusión de estos 

componentes ambientales en mercados hipotéticos o el uso de mercados 

asociados (Jacobs, 1991). Por consiguiente, la estrategia de economía 

ambiental es la valoración de bienes públicos y ambientales en el mercado.  
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CAPITULO III 

 

ECONOMIA AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

Consiguientemente, este Capitulo III aportó con el análisis crítico y propositivo 

sobre economía medioambiental en Departamento de La Paz durante 1994–

2009, al establecer las características principales entre relaciones del sistema 

natural con actividades productivas asociadas al manejo irracional como 

racional de recursos suelo, agua, forestal, fauna y aire, cinco factores vitales.  

 

Asimismo, fue necesario ir afinando la definición sobre economía ambiental, al 

indicar como ciencia de la gestión de sostenibilidad; vale decir, estudio y 

valoración de sustentabilidad. No es rama de teoría económica, sino un campo 

de estudio interdisciplinario, una fusión de conocimientos que permiten afrontar 

mejor los problemas del manejo insostenible de recursos naturales citados.  

 

Por consiguiente, el problema básico que estudia economía medioambiental es  

sostenibilidad de interacciones entre subsistemas económicos y el macro 

sistema natural. Citada sostenibilidad fue entendida como capacidad de la 

humanidad para vivir dentro de límites ambientales, es enfocada como 

metabolismo social, la sociedad toma materia, energía e información de la 

naturaleza y genera residuos, energía disipada e información aumentando la 

entropía. Esta sostenibilidad no es posible encontrar por la concepción de 

economía de mercado convencional sino mediante una propia acción dada. 

 

En resumen, la economía ambiental estudia las relaciones entre el sistema 

natural, subsistemas social y económico, incluyendo los conflictos entre el 

crecimiento económico, límites físicos y biológicos de ecosistemas, debido a 

que la carga ambiental de economías aumentan con el consumo y crecimiento 

demográfico. Algunos economistas ecológicos adoptan posturas muy críticas 
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con respecto al proceso productivo, los métodos e instrumentos de economía 

tradicional y desarrollos teóricos que proceden de ésta como la economía 

ambiental siendo una ciencia moderna preventiva de recursos naturales citados.  

 

En síntesis, la economía medioambiental será entendida como descripción 

teórica críticamente analítica con carácter preventivo sobre manejo de recursos 

naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire. Plantea solución de problemas 

según criterios sostenibles y eficiencia económica para conservación ambiental.   

 

Al mismo tiempo, en la práctica de economía ecológica el factor dinámico 

poblacional juega papel preponderante al crear demanda de servicios básicos y 

bienes, desde alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, entre tantos 

otros, hasta la compra de bienes suntuarios. Este proceso crea oferta de 

productos anteriormente mencionados, y se genera simultáneamente la 

actividad productiva como respuesta al consumo creciente, y que de forma 

iterativa tienen notorio impacto ambiental al producir residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos, con la consiguiente contaminación del aire como capital natural.  

 

3.1 Reseña histórica del Departamento de La Paz 

 

“El Departamento de La Paz es uno de nueve departamentos que posee 

Bolivia, situado al Noroeste del país con extensión de 133.985 km² y una 

población estimada para 2009 en 2.798.653 habitantes. Su capital es Nuestra 

Señora de La Paz (Ciudad), Sede del Gobierno Central, situada a 3.640 msnm. 

 

El Departamento de La Paz fue creado a partir de la Intendencia de La Paz de 

la Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 

1826. Después de haber sufrido muchos cambios en su división política y  

extensión territorial actualmente cuenta con 133.985 km² de superficie, al 

constituirse tercera región más grande e importante territorialmente de Bolivia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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Por cuanto el Departamento de La Paz limita al Norte con el Departamento de 

Pando; al Sur con Departamento de Oruro; al Este con Beni y el Departamento 

de Cochabamba; y, al Oeste, con Republica Perú y Chile” (PDD La Paz, 2007) 

(ver Anexo Nº 4). Esta percepción permite visualizar las características 

geográficas y topográficas propias de la región ampliamente estudiada con 

serios efectos ambientales por el manejo irracional de los recursos naturales.  

 

En cuanto a su situación geográfica, la cordillera de los andes al ingresar a 

Bolivia se divide en dos ramales la cordillera Real o cordillera Oriental y la 

Cordillera Occidental y entre los dos se extiende el Altiplano. Respecto al clima, 

la zona altiplánica llanura caracterizada por un clima frígido, está formado por la 

región del Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna y la de Suriki, es la región 

más húmeda del plan alto andino (650 mm. de precipitación pluvial, media 

anual). Es un Departamento que posee variedad de climas y geografía, donde 

se constituye entre las principales reservas ecológicas de Bolivia actualmente.  

 

3.2 Reseña histórica de economía ambiental 

 

Toda la descripción expuesta como reseña histórica de economía ambiental, 

fue efectuada según diagnostico proporcionado por (PDDA, 2020), cuyo 

documento contiene amplios estudios sobre temáticas medioambientales del 

Departamento de La Paz. Este trabajo citado encuentra los siguientes problemas: 

 

1) Deterioro del medio ambiente y pérdida de la biodiversidad 

2) Efectos del cambio climático y prevalencia de fenómenos atmosféricos y 

climatológicos adversos 

3) Especies de fauna y flora silvestre en peligro de extinción 

4) Contaminación edáfica, hídrica y atmosférica, por actividades agrícolas, 

mineras, industriales y desecho de residuos sólidos 

5) Contaminación acústica y electromagnética 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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6) Contradicciones legales en la aplicación de normativa ambiental y débil 

gestión institucional para la regulación y control y fiscalización ambiental 

7) Deforestación y chaqueos 

8) Trata y tráfico de especies de vida silvestre. 

 

1) Deterioro del medio ambiente y pérdida de la biodiversidad 

 

La problemática del medio ambiente y de los recursos naturales en el 

Departamento de La Paz, presenta características alarmantes, ocasionadas 

principalmente por pérdida constante de cobertura vegetal y deforestación y por 

elevado nivel de contaminación ambiental, o la elevada contaminación de 

recursos hídricos y suelos. En el Departamento se está dando en los últimos 

años un incremento de la práctica del chaqueo para habilitación de áreas de 

producción agropecuaria en las zonas de colonización y subtropicales, dándose 

un acelerado lavado de la capa superficial del suelo. La tala indiscriminada del 

bosque para explotación maderera en el norte paceño, ocasiona pérdida de 

biodiversidad por destrucción del hábitat natural de especies silvestres fauna, 

flora y macro vida. En el altiplano y valles interandinos se da una descontrolada 

recolección de arbustos para leña, ocasionando pérdida de cobertura vegetal, lo 

que origina la formación de mazamorras y riadas, que anualmente destruyen 

grandes extensiones de áreas agrícolas. Se da el sobrepastoreo en praderas 

naturales y bofedales, que originan procesos acelerados de erosión del suelo. 

 

2) Efectos del cambio climático y prevalencia de fenómenos atmosféricos 

 

Los cambios climáticos, según expertos, serán cada vez más extremos e 

intensos; es decir, las lluvias serán cada vez más intensas en algunas regiones 

y menos en otras, existirán mayores sequías, inundaciones y deshielos. En este 

último caso, el Illimani está sufriendo un deshielo acelerado como consecuencia 

del calentamiento global, lo que generará escasez de agua en los próximos 

años sobre todo para la ciudadanía paceña, mientras que los nevados de 
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Chacaltaya solo está quedando una pequeña extensión de nieve. Vale la pena 

mencionar que la Ciudad de La Paz cuenta con agua potable gracias a las 

represas de Milluni, Inkachaka y Jamp'aturi, las que se alimentan de aguas 

originadas por deshielos naturales provenientes de glaciares andinos. 

Actualmente, los nevados van disminuyendo a una velocidad alarmante como 

efecto del cambio climático global, aspecto que afecta en la provisión de agua 

para consumo humano y reduce los caudales, afectando el normal desarrollo de 

los sistemas de vida con los que interactúa. Otro de los efectos preocupantes 

del cambio climático es la incapacidad de adaptación de sistemas de vida ante 

los incrementos de la temperatura, la desaparición paulatina de especies de 

ciertos ecosistemas y la adaptación de especies (plagas) en ecosistemas altos. 

Esta situación adversamente ambientalista descrita, genera serias distorsiones 

a nivel del capital natural con consecuencias impredecibles próximamente.  

 

3) Especies de fauna y flora silvestre en peligro de extinción 

 

La continua explotación irracional de los bosques en amazonía norte paceño 

Provincia Abel Iturralde, aquellos procesos extractivos de especies arbustivas 

en el altiplano la expansión de la frontera agrícola, la utilización de pesticidas, 

bastante e intensiva explotación minera, la contaminación de fuentes de agua, 

la cacería ilegal de especies de fauna, etc., están poniendo en serio riesgo la 

fauna y la flora silvestre. Los procesos de conservación de especies que lleva 

adelante el país, en la actualidad presentan sólo dos programas para la vicuña 

y el lagarto, que anteriormente se encontraban dentro de la categoría de 

peligro. Dentro de las especies más vulnerables se encuentran; quirquincho 

(Chaetopractus nationi), zorro andino (Lycalopex culpaeus), puma (Puma 

concolor), gato montés o titi (Felis jacobita), de igual forma vulnerables por el 

comercio ilegal se encuentran muchas especies de monos y aves de la cuales 

las que presentan serio riesgo de extinción son los psitácidos (loros y 

guacamayos), asimismo especies de herpetofauna, como el caimán negro 
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(Melanosuchus niger), especies constrictoras (Boas) y tortugas de las cuales las 

más importantes son la Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa. Así mismo 

los invertebrados de los cuales el rompe focos (Dynastes satanas, D. hercules). 

 

4) Contaminación edáfica, hídrica y atmosférica por actividades 

 

Existe una alta contaminación del aire y los ríos, con mayor incidencia en 

centros urbanos de La Paz, El Alto y algunas ciudades intermedias como 

Viacha, Achacachi, Patacamaya, Copacabana y otras. En área rural la 

contaminación está provocada por uso indiscriminado de agroquímicos en 

agricultura, el uso del mercurio, arsénico y ácido sulfúrico en la extracción 

minera, en las zonas auríferas, los colorantes, fijadores, detergentes y una 

diversidad de agentes químicos usados en industria de plástico, fibras 

sintéticas, industria textil, del cemento, y artesanía de cueros en las ciudades. 

Los problemas de contaminación industrial manufacturera, se producen en 

centros urbanos donde se concentra la mayor parte de las industrias de 

sectores alimenticio y textil. Los problemas se ven reflejados en contaminación 

de ríos. Los problemas de contaminación hídrica se producen porque las 

descargas domiciliarias, industriales y hospitalarias son vertidas al río 

Choqueyapu, río Seco y sus ríos afluentes. Esto hace que exista el riesgo del 

deterioro de las zonas agrícolas ubicadas en las aguas del río Choqueyapu, así 

como en la Cuenca del Lago Titicaca. La ausencia de colectores sanitarios en 

El Alto donde se asientan industrias y falta de conexiones domiciliarias (las 

actividades económicas), dan lugar a la contaminación de los cursos de aguas, 

tanto superficiales como subterráneos, por la descarga de desechos industriales 

(río Seco) y domiciliarios. Las aguas del Río Seco se juntan con otros ríos y 

desembocan en la Cuenca Cerrada del Altiplano (donde se incluye el Lago 

Titicaca) el cual es un ecosistema frágil y amenazado. Los agentes que 

intervienen en el deterioro de la calidad del aire son varios, pero principalmente 

el 70% de la contaminación atmosférica es atribuido al parque automotor dado. 
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5) Contaminación acústica y electromagnética 

 

Una alta contaminación acústica en el uso de las ondas de transmisión de 

comunicaciones, la liberación de gases tóxicos de motorizados, industrial y la 

producción de grandes volúmenes de desechos domiciliarios, industriales y 

hospitalarios que no cuentan con mecanismos adecuados para su eliminación. 

Las ciudades más pobladas como La Paz, El Alto, Vicha y otras intermedias son 

víctimas de permanentes bocinazos, reventón de petardos y dinamitas a diario.  

 

6) Contradicciones legales en la aplicación de normativa ambiental 

 

Los problemas ambientales se ven afectados por otras razones que aun cuando 

no son la causa u origen de la contaminación son factores dificultantes que la 

gestión ambiental se lleve adelante para prevenir los efectos al medio ambiente 

de actividades industriales. Para estricto cumplimiento de normativa ambiental 

vigente por los administrados y poder hacer el seguimiento y fiscalización de las 

distintas, Actividades Obras o Proyectos (AOPs) es muy importante que los 

lineamientos jurídicos tengan un nivel realmente coercitivo, ya que las normas 

vigentes con las que cuenta la Autoridad Ambiental Competente Departamental 

(AACD) sancionan a los infractores solo en la vía administrativa, dejando a la 

justicia ordinaria la tarea de sancionar a las personas naturales y/o jurídica por 

la comisión de delitos ambientales, los cuales pocas veces son finalizados. 

 

7) Deforestación y chaqueos 

 

En los últimos años se han visto acentuados los procesos de deforestación y 

chaqueo para la ampliación de la frontera agrícola en el norte de La Paz 

degradación de los ecosistemas; la sedimentación de los ríos, las pérdidas de 

los recursos de flora y fauna, etc. Las propiedades privadas están 

incrementando el desmonte, explicado por la mayor rentabilidad de las 
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actividades agrícolas y ganaderas para el propietario frente a las forestales, 

desventajas que parten desde el inicio de actividades, puesto que para el 

manejo forestal se gravan una serie de pagos y ninguno para las actividades 

agropecuarias. Para el periodo 2004–2008, la provincia Abel Iturralde es la que 

cuenta con un mayor proporción de deforestación a nivel departamental (45.5%) 

y en menor grado las provincias Larecaja (15.8%) e Inquisivi (14.6%) descrito. 

 

8) Trata y tráfico de especies de vida silvestre 

 

Dentro de delitos penados por Ley se encuentra el de trafico de vida silvestre 

sin embargo la trata de animales silvestres se suma a esta actividad ilícita ya 

que en ocasiones se utiliza a los animales para el transporte de droga, el 

maltrato por parte de la gente inescrupulosa que trafica. La tenencia, venta y el 

tráfico de animales y de plantas silvestres se encuentra como delito tipificado en 

la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente y en otras disposiciones como los D.S. de 

Veda General Indefinida Nº 22641 y 25458, además se encuentra el Decreto 

Departamental Nº 009/2011, normativa que es constantemente vulnerada. 

 

3.3 El factor poblacional en la economía ambiental 

 

La población está definida como número de habitantes (hombres y mujeres) 

que tiene el país, departamento, provincia, municipio, etc. Por consiguiente, el 

factor poblacional influye decididamente en la contaminación ambiental al crear 

simultáneamente oferta y demanda de bienes y servicios, donde entre consumo 

y producción se generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con la 

consiguiente deterioro permanente del aire como el capital natural existente. 

 

Por cuanto, la demografía permite describir estadísticamente el estado y 

movimiento de  poblaciones, explicando las causas y fenómenos sobre este 

caso analizado. Se trata del estudio de la contabilización de hombres y mujeres 
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relacionados con su crecimiento vegetativo, desplazamiento natural y saldo 

migratorio que experimentan este elemento más dinámico de economías 

departamentales. Como síntesis, el factor asentamientos humanos es 

definitivamente contaminante del medio ambiente como son centros poblados.  

 

Prácticamente, la población se considera como principal factor dinámico y 

componente más activo de economías nacionales, departamentales y locales, 

puesto que influyen decididamente en toma de decisiones sobre problemas 

ambientales con respecto a demanda–oferta de bienes y servicios. Los centros 

urbanos más poblados como ciudades de La Paz y El Alto, aproximadamente 

generan entre 300 a 400 toneladas de residuos sólidos por día como referencia. 

 

CUADRO Nº 1 

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Años 
En Nº de habitantes En % del total 

Población total Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres 

1994 1.992.632 979.379 1.013.253 49,15 50,85 

1995 2.040.206 1.016.227 1.023.979 49,81 50,19 

1996 2.088.916 1.031.298 1.057.618 49,37 50,63 

1997 2.138.789 1.054.851 1.083.938 49,32 50,68 

1998 2.189.852 1.076.750 1.113.102 49,17 50,83 

1999 2.242.135 1.113.220 1.128.915 49,65 50,35 

2000 2.295.666 1.140.028 1.155.638 49,66 50,34 

2001 2.350.466 1.165.129 1.185.337 49,57 50,43 

2002 2.417.520 1.193.530 1.223.991 49,37 50,63 

2003 2.486.488 1.233.049 1.253.438 49,59 50,41 

2004 2.557.422 1.261.576 1.295.846 49,33 50,67 

2005 2.630.381 1.301.547 1.328.834 49,48 50,52 

2006 2.672.793 1.322.429 1.350.364 49,48 50,52 

2007 2.715.016 1.343.222 1.371.794 49,47 50,53 

2008 2.756.989 1.363.899 1.393.090 49,47 50,53 

2009 2.798.653 1.384.435 1.414.218 49,47 50,53 

Promedio 2.398.370 1.186.285 1.212.085 49,46 50,54 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE. 
Instituto Nacional de Estadística. CNPV 2001. Cuadro Nº 1.3. ANUARIO ESTADISTICO 2008. Cuadro Nº 2.01.03. 

 

El Cuadro Nº 1 es reflejo real sobre factor demográfico del Departamento de La 

Paz durante 1994–2009 son 16 años transcurridos. A simple vista se observa la 

población total dividida entre hombres y mujeres. Es posible percibir un 

marcado crecimiento poblacional positivo alrededor del 2.29% anual, pero 

denota un ascenso relativamente bajo respondiendo a las características 

estructurales por efectos emigratorios a los otros departamentos de Bolivia. 
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3.3.1 Población total 

 

La población total del Departamento de La Paz entre 1994–2009 tiene los 

siguientes comportamientos: en 1994 existían 1.992.632 habitantes, y llegando 

al 2009 esta cifra aumentó hasta 2.798.653 habitantes, que significa un 

crecimiento del 2.29% anual (ver Cuadro Nº 1). Estos resultados dan cuenta 

sobre la evolución poblacional, donde la tasa incremental es baja, esto denota 

que mencionada región no es notoriamente poblado, esta situación resulta 

favorable para propósitos de conservación del medio ambiente, donde el marco 

humano hace a la economía en cuanto al aspecto productivo y consumo diario. 

 

3.3.1.1 Hombres 

 

De población total, los hombres representan en promedio el 49.46% durante 

1994–2009. Por cuanto, este componente poblacional es menor a la cantidad 

de mujeres. En 1994 existían 979.379 habitantes, los mismos durante 2009 

ascienden hasta anotar 1.384.435 habitantes, registrando un crecimiento 

promedio del 2.34% anual, el cual igualmente resulta bajo (ver Cuadro Nº 1). 

 

3.3.1.2 Mujeres 

 

De población total registrado, las mujeres significan en promedio el 50.54% 

entre 1994–2009 en 16 años. Entonces, este componente poblacional es mayor 

a la cantidad de hombres. En 1994 existían 1.013.253 habitantes, los mismos 

durante 2009 ascendieron hasta registrar 1.414.218 habitantes, contabilizando 

un crecimiento medio alrededor del 2.25% anualmente dado (ver Cuadro Nº 1). 

 

Asimismo, fue indispensable conocer los centros urbanos más poblados del 

Departamento de La Paz entre 1994–2009 para establecer la carga poblacional 

sobre problemas ambientales, relacionados con generación de residuos sólidos, 
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líquidos y gaseosos, con la consiguiente contaminación del aire deteriorando 

notoriamente su calidad. En consecuencia, el Cuadro Nº 2 tiene esa función de 

mostrar aquellas ciudades y distritos con mayores asentamientos humanos en 

comparación a otras secciones como cantones existentes mencionados antes. 

 

3.3.2 Centros urbanos más poblados del Departamento de La Paz 

 

Las ciudades más pobladas son La Paz y El Alto con 729.651 habitantes y 

449.913 habitantes durante 1994; mientras al finalizar 2009 estas cifras 

experimentaron aumentos hasta registrar 835.301 habitantes y 921.987 

habitantes, reflejando una tasa media anual de crecimiento del 2.90% durante 

1994–2009 (ver Cuadro Nº 2). Le siguen en importancia Viacha, Caranavi y 

Achocalla; no se puede descartar la presencia de Coroico, Copacabana, 

Patacamaya, Achacachi y otras secciones intermedias menos pobladas 

diseminadas sobre el territorio del Departamento de La Paz, que influyeron en 

los problemas ambientales al generar demanda–oferta de bienes y servicios. 

 

CUADRO Nº 2 

CENTROS URBANOS MAS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Años 

En Nº de habitantes En % de población total departamental 
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1994 729.651 449.913 20.919 8.361 7.099 36,62 22,58 1,05 0,42 0,36 

1995 737.926 473.916 21.930 8.808 7.491 36,17 23,23 1,07 0,43 0,37 

1996 746.295 499.200 22.989 9.279 7.905 35,73 23,90 1,10 0,44 0,38 

1997 754.758 525.832 24.099 9.776 8.341 35,29 24,59 1,13 0,46 0,39 

1998 763.318 553.886 25.263 10.299 8.802 34,86 25,29 1,15 0,47 0,40 

1999 771.975 583.436 26.483 10.850 9.287 34,43 26,02 1,18 0,48 0,41 

2000 780.730 614.563 27.763 11.430 9.800 34,01 26,77 1,21 0,50 0,43 

2001 789.585 647.350 29.108 12.083 10.369 33,59 27,54 1,24 0,51 0,44 

2002 800.560 681.530 30.526 12.700 10.679 33,11 28,19 1,26 0,53 0,44 

2003 811.687 717.515 32.012 13.349 10.998 32,64 28,86 1,29 0,54 0,44 

2004 822.969 755.400 33.571 14.032 11.327 32,18 29,54 1,31 0,55 0,44 

2005 834.848 795.740 35.111 14.914 11.820 31,74 30,25 1,33 0,57 0,45 

2006 835.167 827.239 36.338 15.536 12.060 31,25 30,95 1,36 0,58 0,45 

2007 835.186 858.932 37.577 16.170 12.292 30,76 31,64 1,38 0,60 0,45 

2008 835.267 890.533 38.825 16.819 12.518 30,30 32,30 1,41 0,61 0,45 

2009 835.301 921.987 40.081 17.482 12.740 29,85 32,94 1,43 0,62 0,46 

Prom. 792.826 674.811 30.162 12.618 10.221 33,28 27,79 1,24 0,52 0,42 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE.  
INE - CNPV 2001 - Cuadro Nº 1.3. ANUARIO ESTADISTICO 2008 - Cuadro Nº 2.01.12. 
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Consecuentemente, la población de Ciudad de La Paz representa el 33.28% del 

total departamental como promedio durante 1994–2009, seguido por El Alto con 

27.79%, Viacha tiene presencia relativa de 1.24%, Caranavi solo reporta 0.52% 

y Achocalla con apenas 0.42%, haciendo una suma parcial al 63.26% y así 

sucesivamente puede enumerarse (ver Cuadro Nº 2). Los restantes centros 

urbanos menos poblados llegan representar un 36.74% como complemento al 

anterior. Definitivamente, la población es factor decisivo y preponderante en 

problemática ambiental, una educación oportuna sobre el tema y reorientación 

apropiada de acciones y conductas conjuntas pueden contribuir notoriamente. 

 

3.4 Creación y ubicación del Departamento de La Paz 

 

Desde una perspectiva estrictamente geográfica dimensional, el Departamento 

de La Paz fue creado “el 23 de enero de 1826, durante la presidencia del 

Mariscal Antonio José de Sucre. Se encuentra ubicado al Noroeste de Bolivia, 

entre los paralelos 11º 50’ a 18º 05’ de latitud Sur y 66º 42’ a 69º 32’ de longitud 

Oeste respecto al meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 133.985 

km2, ocupa el 12.20% del territorio boliviano, representado la síntesis de la 

diversidad geográfica, y ecológica de Bolivia” (PDD La Paz, 2007). Limita al 

Norte con Departamento de Pando; al Sur con el Departamento de Oruro; al 

Este con los departamentos del Beni y Cochabamba; y, al Oeste con países 

vecinos sudamericanos de la Republica del Perú y Chile (ver Anexo Nº 1). 

 

3.4.1 División política 

 

El Departamento de La Paz está dividido entre 20 provincias, 80 secciones 

municipales y 438 cantones y fue administrado por el Prefecto, que es  

representante del Poder Ejecutivo y encargado del cumplimiento de las leyes, 

mantenimiento de caminos y del bienestar de los habitantes en general. En 

orden de jerarquía le sigue el Alcalde Municipal, encargado de proporcionar los 
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servicios básicos a las ciudades y municipios. Las provincias tienen como 

administrador al Subprefecto y los cantones al Corregidor. Por primera vez, el 

año 2010 marcó un hito histórico en Bolivia, se realizaron la elección directa de 

Gobernadores y asamblea departamental de 9 Departamentos mediante el voto 

directo de la población, estos son elegidos por 5 años, en cumplimiento de  

Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) promulgada el 9 de febrero de 

2009, un nuevo ordenamiento jurídico instituido por la voluntad soberana, donde 

se adopta nuevo “modelo económico socialmente incluyente” para “vivir bien”.  

 

CUADRO Nº 3 

SUPERFICIE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS POBLACION 2010 SUPERFICIE (Km

2
) DENSIDAD POBLACIONAL 

    

LA PAZ 2.839.946 133.985 21,2 
1. Murillo 1.846.556 4.705 392,5 

2. Omasuyos 97.215 2.365 41,1 

3. Pacajes 54.714 11.729 4,7 

4. Camacho 61.598 2.180 28,3 

5. Muñecas 34.319 4.965 6,9 

6. Larecaja 66.079 8.110 8,1 

7. Franz Tamayo 19.347 15.933 1,2 

8. Ingavi 114.619 5.410 21,2 

9. Loayza 51.942 3.370 15,4 

10. Inquisivi 62.125 6.430 9,7 

11. Sur Yungas 75.564 5.770 13,1 

12. Los Andes 76.181 1.658 45,9 

13. Aroma 110.417 4.510 24,5 

14. Nor Yungas 26.756 2.290 11,7 

15. Abel Iturralde 16.395 44.815 0,4 

16. Bautista Saavedra 12.851 2.525 5,1 

17. Manco Kápac 24.925 479 52,0 

18. Gualberto Villarroel 21.209 1.935 11,0 

19. J. M. Pando 8.044 1.976 4,1 

20. Caranavi 59.090 2.830 20,9 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.  
Extracto de ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA 2009. Pág. 35. 

Población 2010 en Nº de habitantes, Densidad poblacional en Nº de habitantes por Km
2
. 

 

Según proyecciones efectuadas por Instituto Nacional de Estadística (INE) 

hasta el año 2010 Departamento de La Paz tendrá una población aproximada 

de 2.839.946 habitantes; donde las tres provincias más pobladas son Murillo 

con 1.846.556 habitantes, Ingavi tiene 114.619 habitantes, y Aroma muestra 

110.417 habitantes cuya suma asciende a 2.071.592 habitantes que 

representan el 72.94% del total departamental. Seguidamente aparece 
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Omasuyos que posee 97.215 habitantes, y así sucesivamente puede 

enumerarse hasta llegar a José Manuel Pando con apenas 8.044 habitantes 

como último lugar. En relación a densidad poblacional, otra vez Provincia 

Murillo encabeza notoriamente con 392 habitantes por km
2
 (ver Cuadro Nº 3).  

 

Asimismo, Provincia Abel Iturralde es la más grande del Departamento de La 

Paz (ver Anexo Nº 1) tiene una superficie de 44.815 km2, seguido por Franz 

Tamayo con 15.933 km2, y Pacajes sobre 11.729 km2; las tres ocupan mayor 

superficie de 72.477 km2 que representan el 54.09% del total departamental; la 

más pequeña es Manco Kápac (región lacustre) con apenas 479 km2 que 

significa solamente 0.36% (según Cuadro Nº 3). Esta división territorial tan 

heterogénea da cuenta sobre la importancia que tiene para problemática 

ambiental como daños ecológicos, y aprovechamiento de recursos naturales.  

 

3.4.2 Densidad poblacional y crisis ambiental 

 

Los asentamientos y concentraciones humanas en determinadas regiones del 

Departamento de manera indefinida como transitoriamente, ocasionan daños 

ambientales y ecológicos por generar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con 

el consiguiente deterioro permanente del aire como capital natural. Este 

comportamiento poblacional desconoce el manejo y uso sostenible de recursos 

naturales suelo, agua, forestal, fauna, y aire. Al contrario, muestran conducta 

depredadora y no conservadora ni tampoco protectora; son problemas 

acentuadas producidas por propias personas al momento de efectuar demanda 

y oferta de bienes y servicios, básicos para subsistencia humana permitida. 

 

Por cuanto, la crisis ambiental es provocada por acciones incorrectas del 

propio hombre en complicidad con desastres naturales a falta de prevenciones. 

Según esta perspectiva, el mapa de densidad poblacional del Departamento de 

La Paz muestra las provincias con mayor concentración de habitantes por km2. 
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Los puntos claros rosados hasta oscuros representan el grado de asentamiento 

humano dentro del espacio territorial determinado. Las faltas de planificación 

del desarrollo urbanístico equilibrado fue problema estructural heredado desde 

la colonia y actualmente se convierte contradictorio en términos ambientales.  

 

MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

Según Mapa anterior, la Provincia Murillo tiene mayor densidad poblacional, 

concentrada sobre los puntos donde se encuentran las ciudades de La Paz y 

otra El Alto con 399 a 1.923 habitantes por km2, y 111 hasta 399 habitantes por 

km2, seguido por Los Andes, Omasuyos, Camacho, Manco Kápac e Ingavi. 

 

Por cuanto, los puntos rojos hasta oscuros reflejan mayor concentración 

poblacional por km2, son considerados centros más contaminados y zonas 

riesgosas en términos urbanísticos cuando se registran asentamientos ilegales  

sin ninguna planificación ni estudios geológicos para evitar las inundaciones. 
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3.5 Mapa fisiográfico del Departamento de La Paz 

 

“La fisiografía esta definida como descripción de la naturaleza a partir del 

relieve y litosfera, en conjunto con el estudio de hidrosfera, la atmósfera y 

biosfera” (Análisis Fisiográfico). Este aspecto en contadas ocasiones fue 

denominada pisos ecológicos, como estudio de zonas geográficas desde tierras 

de altura hasta regiones tropicales o amazónicas con diversos contrastes 

climatológicos, donde se toma en cuenta los pisos ecológicos tradicionales.  

 

Por consiguiente, el análisis fisiográfico consiste en un método de interpretación 

de imágenes de la superficie terrestre basada en la relación existente entre 

fisiografía y suelo, teniendo en cuenta que el suelo es un elemento de paisajes 

fisiográficos, y que al mismo tiempo, el entorno geomorfológico definido por el 

relieve y los tiempos junto con el clima, son factores formadores de tales 

paisajes, y por consiguiente de pisos ecológicos que presentan actualmente.  

 

En consecuencia, el Departamento de La Paz fisiográficamente está dividida en 

tres zonas geográficas: 1) Zona altiplánica, 2) Zona subandina, y 3) Zona 

amazónica o tropical. Estas regiones van desde el altiplano, cordillera 

occidental, cordillera oriental, cuerpos de agua, llanura chaco beniana, nevados, 

subandino y lagos; que tienen importancia ecológica citada (ver Anexo Nº 2). 

 

3.5.1 Zona altiplánica 

 

Está formada por región del lago Titicaca, la isla del Sol, isla de la Luna e isla 

Suriki. Esta zona se encuentra en una extensa planicie ubicada a una altura 

media de 3.600 msnm, llamada Altiplano Andino, que se extiende entre la 

Cordillera Real u Oriental y la Cordillera Occidental, ramales en que se bifurca 

la Cordillera de Los Andes al ingresar a Bolivia. Comprende la franja amarilla e 

incluye parte rosada de mapa fisiográfico Departamental (ver Anexo Nº 2). 
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3.5.2 Zona subandina 

 

Comprende la región conocida como Los Yungas, que abarca el sector noreste 

de la Cordillera Real hasta los llanos tropicales del norte, y la región de valles 

que bordea todo el sector sureste de la Cordillera Real. Ambos sectores se 

caracterizan por su escarpada geografía y por las formaciones de cavernas y 

ríos producidos por el agua de deshielo proveniente de la cordillera. Ocupa 

mayor superficie del Departamento, se encuentra en la parte media, comprende 

dos franjas representado con colores verde marrón y lechuga (ver Anexo Nº 2). 

 

3.5.3 Zona amazónica 

 

Está ubicada en la parte norte del Departamento de La Paz y colinda con los 

departamentos de Beni y Pando, forma parte del ecosistema del río Amazonas. 

Se caracteriza por su vegetación exuberante, que hace un lugar apropiado para 

el turismo de aventura y ecológico. Se encuentra en la parte cabecera y ocupa 

una superficie relativamente pequeña en comparación a las dos zonas 

anteriores citados, marcado con color verde (ver Anexo Nº 2). Esta parte 

fisiográfico en términos ecológicos suele denominarse región oriental y tropical.  

 

Por consiguiente, zona altiplánica se encuentra en la parte extremo Sur del 

Departamento representado con color rosado y amarillo que significa 

aproximadamente el 20% de superficie total; zona subandina ocupa región 

media marcada por color verde marrón y lechuga con alrededor del 51% en 

territorio; y zona amazónica se halla ubicada al extremo Norte según mapa 

fisiográfico señalado con verde natural y ocupa una extensión cerca al 29% (ver 

Anexo Nº 2). Esta clasificación por tipo de suelo tiene importancia y 

connotación ecológica y efectos ambientales que pueden registrarse por acción 

propia de los habitantes y desastres naturales ocurridos, cuando en los últimos 

años se viene produciéndose el mal llamado “fenómeno del niño y la niña”. 
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Entonces, la zona subandina ocupa mayor superficie del Departamento  

aproximadamente 51% con respecto al total, seguido por zona amazónica que 

tiene 29% y finalmente zona altiplánica muestra 20%. Son estimaciones de 

división territorial por pisos ecológicos aplicando una seguridad del 95% y existe 

alta confiabilidad sobre estos datos emitidos, sirven para efectos analíticos.  

 

3.5.4 Importancia de aspectos fisiográficos para el medio ambiente 

 

El Departamento de La Paz en su superficie presenta a lo largo de su extensión 

territorial las siguientes provincias fisiográficas: Cordillera Occidental; Nevados; 

Altiplano; Cordillera Oriental; Subandino; Llanura Chaco Beniana, con paisajes 

que se extienden desde las llanuras del altiplano (4.200 msnm) pasando por los 

valles cerrados y encajonados, los Yungas (3.800 a 2.500 msnm) descendiendo 

hasta las sabanas de la amazonía en el Norte (200 msnm) (ver Anexo Nº 2). 

 

Las serranías, montañas, y pie de montes predominan en la conformación de 

las eco-regiones del Departamento de La Paz; otra importante formación son 

las llanuras principalmente de planicies del altiplano y llanuras chaco benianas y 

del ondulado amazónico. Los nevados y cuerpos de agua con relativa extensión 

constituyen un importante recurso natural por la superficie que ocupan y el 

aporte que brindan a las cuencas nacionales e internacionales hoy existentes.  

 

En las partes altas de las cordilleras Oriental, Occidental y el Altiplano se 

presentan limitaciones por bajas temperaturas (menores a 9º C) y escasa  

humedad ambiental, con excepción de las zonas circundantes al Lago Titicaca, 

donde la influencia térmica del espejo de agua mejora las condiciones de 

humedad y temperatura normal en la parte media observada (ver Anexo Nº 2). 

 

Asimismo, los valles presentan temperaturas templadas, pero con cambios muy 

variables debido a la influencia térmica de la cordillera. En la zona de los 
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Yungas las temperaturas fluctúan entre 11º C a 15º C y una humedad ambiente 

elevada. La zona amazónica presenta temperaturas que varían de 20º C a 25º 

C y humedad ambiente cercana a la saturación alcanzable (ver Anexo Nº 2). 

 

El régimen de lluvias es bastante amplio: en la zona del altiplano y cordilleras, 

las lluvias son bastante escasas entre 200 a 700mm/año, los valles presentan 

una mayor disponibilidad de agua proveniente del régimen de lluvias de 700 a 

1.500mm/año, En los Yungas se tiene de 1.500 a 2.000mm/año, En la 

amazonía presenta el régimen de lluvias más elevado desde 2.000 hasta 3.000 

mm/año (ver Anexo Nº 2). Entonces, la importancia de aspectos fisiográficos 

para ecología radica en variedad de ecosistemas que se registran por influencia 

de zonas geográficas en la conservación del medio ambiente mencionado. 

 

3.6 Economía ambiental como diagnóstico sobre los recursos naturales 

 

Fue importante manejar el concepto de economía ecológica, al estudiar las 

relaciones entre el sistema natural, subsistemas social y económico, incluyendo 

los conflictos entre el crecimiento económico, límites físicos y biológicos de 

ecosistemas, debido que la carga ambiental de economías aumentan con el 

consumo y crecimiento demográfico permanente en forma persistentemente.  

 

Entonces, la economía ecológica contribuye a la conservación, protección y 

prevención del medio ambiente manteniendo como capital natural. Es una 

disciplina nueva que empieza adquirir importancia estratégica desde el 

momento que las acciones del hombre empiezan a deteriorar seriamente la 

naturaleza al exponer en riesgo el destino de futuras generaciones. Las pruebas 

son contundentes actualmente: cambio climático y calentamiento global del 

planeta tierra, que son resultados de explotación desmedido de recursos 

forestales, hídricos, faunísticos, suelo y aire. Trata de explicar causa y efecto 

sobre contaminación ambiental y plantea posibles alternativas más viables. 
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3.6.1 Práctica de economía ambiental sobre los recursos naturales 

 

Práctica de economía ambiental tiene dos sentidos en esta investigación: 1) 

Como diagnóstico sobre el manejo de recursos naturales: suelo, agua, 

forestales, fauna y aire; y 2) Como “marco propositivo” después de haber 

problematizado el tema. Por consiguiente, fue necesario primero profundizar el 

caso 1) para luego finalizar con 2) siguiendo una lógica investigativa coherente. 

 

Metodológicamente esta investigación se encuentra delimitada, solamente se 

trabajó con cinco recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire sobre 

manejo en términos de crisis ambientales dentro del Departamento de La Paz 

durante 1994–2009, donde los criterios de conservación, protección y 

prevención fueron ampliamente cuestionados según el Cuadro Nº 4 diseñado. 

 

CUADRO Nº 4 

MANEJO DE 5 RECURSOS NATURALES EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

A
ñ

o
s

 SUELO AGUA FORESTAL FAUNA AIRE 
Erosión Contam hídrica Deforestación Extinción Contam Calidad 

En Km2 En % Nº de ríos En % En has En % Especies En % En ug/m3 En % 

1994 4.955 3,70 51 14,45 5.235 0,09 100 15,02 20,74 74,50 

1995 4.997 3,73 56 15,86 5.946 0,10 110 16,46 21,08 72,62 

1996 5.045 3,77 68 19,26 6.215 0,10 98 14,68 21,43 73,46 

1997 5.083 3,79 85 24,08 7.025 0,11 107 16,02 21,78 70,32 

1998 5.091 3,80 83 23,51 7.597 0,12 104 15,68 22,09 72,64 

1999 5.156 3,85 90 25,50 15.476 0,25 99 14,86 22,51 70,16 

2000 5.176 3,86 98 27,76 3.585 0,06 116 17,42 22,83 70,33 

2001 5.229 3,90 95 26,91 10.575 0,17 110 16,52 23,16 68,54 

2002 5.239 3,91 103 29,18 6.797 0,11 123 18,47 23,51 70,23 

2003 5.291 3,95 107 30,31 2.759 0,04 133 19,97 23,91 68,57 

2004 5.349 3,99 113 32,01 10.405 0,17 130 19,52 24,22 70,74 

2005 5.376 4,01 116 32,86 16.121 0,26 145 21,77 26,07 67,03 

2006 5.428 4,05 123 34,84 16.486 0,27 155 23,27 25,97 64,71 

2007 5.449 4,07 121 34,28 16.121 0,26 160 24,02 27,93 59,06 

2008 5.478 4,09 127 35,98 12.829 0,21 170 25,53 26,38 58,70 

2009 5.525 4,12 136 38,53 17.514 0,29 186 27,93 26,42 56,82 

Prom. 5.242 3,91 98 27,83 10.043 0,16 128 19,20 23,75 68,03 

FUENTE: Elaboración propia según los Anexos Nº 5–9. 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 4 muestra los problemas preocupantes en manejo 

de cinco recursos naturales: suelo erosionado, agua con contaminación hídrica, 

forestal deforestado, fauna en extinción y aire contaminado y su calidad en 

descenso; se percibe crisis ambiental creciente, siendo situación incoherente.  



57 

 

Es destacable la riqueza en biodiversidad del Departamento de La Paz, con 

superficie mayor al 50% son ricos en fauna y flora (ver Anexo Nº 4). La zona 

amazónica con incomparable vegetación exuberante una riqueza y reservas 

forestales en relación a la zona altiplánica que tiene otras fortalezas naturales. 

 

Departamento de La Paz rico en recursos naturales y reservas ecológicas, y 

otras ventajas fisiográficas (ver Anexo Nº 3). Por cuanto, el diagnóstico se 

abordó desde la problemática ambiental debido a las acciones incorrectas de 

propios habitantes con fines comerciales y lucros indebidos. Sin embargo, en el 

Altiplano se dan unas condiciones climáticas de extrema dureza, debido a la 

gran altitud. Esta situación favorece la conservación de fauna autóctona 

original. Entre las especies más llamativas destacan la llama, el animal 

emblemático de Bolivia, y la alpaca. A primera vista estas dos especies resultan 

similares pero la llama presenta una estructura más corpulenta que la alpaca. El 

cóndor es otro de mitos en esta región, su pelo majestuoso le convierte en  

símbolo de Los Andes. Los camélidos (llama, alpaca, vicuña, wanacu) habitan 

exclusivamente la parte altiplánica, son especies de altura y no de tierras bajas. 

 

3.6.1.1 Recurso suelo 

 

El suelo es recurso natural en superficie de la tierra incluyendo su formación, 

clasificación, cartografía, composición química, fertilidad, entre otros. Ocupa la 

pedosfera capa más externa y sólida, tiene influencia en organismos vivos 

especialmente en las plantas. Tiene varias capas, aquellas más conocidas son 

capa arable y fértil. Asimismo, esta expuesto a sufrir erosiones y degradaciones 

por causas naturales y humanas; como respuesta al manejo irracional surgieron 

las recomendaciones denominadas como “el uso sustentable del suelo” citado. 

 

El Departamento de La Paz tiene una superficie total aproximada de 133.985 

Km2 equivalente a 13.398.500 has (1 Km2 = 106m2 = 1.000.000m2 = 100has.). 
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De esta cantidad fija, una parte en forma creciente es objeto de erosión y 

degradación, debido a desmontes, asentamientos humanos, construcción de 

obras civiles principalmente infraestructura vial (caminos), factores 

climatológicos (granizadas, heladas, tempestades, inundaciones, entre otros.   

 

Al respecto, el Grafico Nº 1 permite observar las características sobre 

comportamiento de erosión del recurso suelo en Departamento de La Paz entre 

1994–2009. Muestra tendencia creciente con leve aceleración a tasas bajas 

desde 4.955 Km2 durante 1994, hasta registrar 5.525 Km2 al finalizar 2009, que 

significa un crecimiento promedio interanual de 0.72% el cual puede triplicarse.  

 

GRAFICO Nº 1 

EROSION DEL RECURSO SUELO
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 

 

El Grafico Nº 1 permite reflejar la problemática ambiental preocupante erosión 

del recurso suelo creciente en Departamento de La Paz durante 1994–2009. Se 

ocasionaron daños irreversibles al ocupar legal e ilegalmente espacios de 

terrenos para fines habitacionales, productivos, viales, y otros usos, donde se 

quitan las funciones ecológicas y regenerativas al recurso natural destacado. 
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Las provincias más depredadoras del recurso suelo resultan Murillo, Aroma, e 

Ingavi (ver Anexo Nº 5), debido a la mayor densidad poblacional que presentan 

donde se encuentran centros urbanos más poblados del Departamento como 

ciudades de La Paz y El Alto, y concentración excesiva de industrias 

manufactureras, alimenticias, cemento, y otras actividades económicas que 

ocupan terrenos legal e ilegalmente ocasionando serias erosiones. Esta 

conducta irracional es atentatoria contra principios ambientales y ecológicos.  

 

3.6.1.2 Recurso agua 

 

El agua es líquido transparente sin color ni sabor, representa recurso natural 

más importante y base de toda forma de vida. Es considerado como recurso 

renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, 

circulación. No es usual encontrar pura en forma natural, auque en laboratorio 

puede separarse su composición que son hidrogeno (H) y oxígeno (O). Cada 

molécula de agua está formada por un átomo de oxigeno y dos de hidrogeno, 

donde su formula química resulta H2O, en términos económicos es recurso 

hídrico. Adquiere 3 formas diferentes: 1) Mares y océanos, 2) Aguas 

superficiales, y 3) Aguas del subsuelo. Guardando coherencia con el trabajo 

académico, se tomó caso 2) que comprende ríos, lagunas y lago existente. 

 

El Departamento de La Paz cuenta con 1 lago Titicaca declarado como 

patrimonio natural, el más alto del mundo, emblemático y mayor atractivo 

turístico que cuenta Bolivia. Tiene aproximadamente 195 lagunas distribuidas 

entre 20 provincias, las más conocidas pueden citarse a laguna Pacajes en 

Achocalla, laguna Pampalarama en Chacaltaya, entre tantos otros; la mayoría 

se encuentran en zona subandina y amazónica. Posee cerca de 157 ríos entre 

grandes, medianos y pequeños con agua permanente y no temporal, los 10 

más importantes, navegables y caudalosos son Beni, Madidi, Desaguadero, 

Tambopata, Tuichi, Quiquibey, Heath, Alto Beni, Suches, y Mapiri existentes.  
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Consiguientemente, el Grafico Nº 2 permite apreciar las características sobre 

comportamiento de contaminación hídrica del recurso agua en Departamento 

de La Paz entre 1994–2009. Muestra tendencia creciente con leve aceleración 

a tasas bajas desde 51 ríos, lagunas y lago contaminados durante 1994, hasta 

registrar 136 ríos, lagunas y lago contaminados al finalizar 2009, que significa 

crecimiento medio anual de 10.42% son cifras muy preocupantes alarmantes.  

 

GRAFICO Nº 2 

CONTAMINACION DEL AGUA EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 

 

De esta forma, el Grafico Nº 2 refleja la contaminación del recurso agua 

significativa y creciente del Departamento de La Paz durante 1994–2009, donde 

se asientan las actividades mineras de 196 minas distribuidas entre 20 

Provincias. Se estima que entre el 30% al 50% de aguas residuales de actividad 

extractiva subsuelo son descargadas sin tratamiento de ninguna especie. En 

área urbana, el inadecuado uso de desechos humanos e industriales ocasiona 

la contaminación de ríos. En el desarrollo de sus actividades, las ramas 

industriales provocan severos daños al medio ambiente y contaminación 

hídrica, de suelos y atmosférica (aguas servidas, líquidos tóxicos, residuos 
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sólidos, agentes químicos, ácidos, ruidos, gases, compuestos orgánicos e 

inorgánicos, olores, etc), afectando la seguridad y salud de los trabajadores y 

de la población misma. Esta situación crítica ambiental es tomada con mucha 

responsabilidad académica para efectuar y sugerir ciertas medidas correctivas.   

 

Los estudios efectuados sobre información ambiental de fuentes oficiales y 

empresariales, muestran que "en la generalidad de industria manufacturera no 

existe una adecuada clasificación y separación de desechos industriales, que 

los residuos peligrosos no se someten a tratamiento especial y que hay severas 

restricciones económicas, tecnológicas, de infraestructura y cultura ambiental 

en relación de industria con su entorno" y generación de externalidades citadas. 

 

3.6.1.3 Recurso forestal 

 

Los recursos forestales son conjunto de elementos actual o potencialmente 

útiles de bosques, convencionalmente denominados productos forestales 

maderables y no maderables. Son considerados renovables pese de haber 

mostrado proceso de deforestación constante y frecuentemente irreversible. La 

utilidad no solo radica en producción de materias primas y bienes económicos, 

sino el papel esencial que desempeña en el funcionamiento del sistema natural 

al cumplir funciones protectoras, reguladoras y productivas respectivamente.  

 

El Departamento de La Paz tiene una extensión de 13.398.500 has, donde los 

bosques ocupan 6.138.100 has que representan el 45.81% de superficie total 

(ver Cuadro Nº 5). Además, los bosques en tierras altas con 134.000 has de 

1.00%, bosques en tierras de alturas intermedias con 3.246.200 has de 24.26%, 

bosques en tierras bajas con 2.755.600 has de 20.57%, y otros bosques 2.300 

has de 0.02% con respecto a 6.138.100 has. Asimismo, se consideran las 

siguientes formaciones vegetacionales: 1) Bosque amazónico, 2) Bosque 

montaña húmeda, 3) Ceja de monte yungueña, 4) Valles secos interandinos, 5) 
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Puna con vegetación altoandina (ver Anexo Nº 3). El 1) comprende la Provincia 

Abel Iturralde con una geomorfología que corresponde a una llanura ondulada a 

plana con una altura entre 100 y 250 metros, el clima es húmedo con 1 a 3 

meses secos y precipitaciones entre 1.800 y 2.200 mm al año, la temperatura 

promedio anual se encuentra entre 25º C y 27º C con importancia significativa.  

 

CUADRO Nº 5 

IMPORTANCIA RELATIVA DE RECURSOS FORESTALES 
EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ HASTA 2009  

Categoría Superficie (en has) Importancia relativa (en %) 

1. Tierras con arbustos  3.329.900 24,85 

2. Tierras con bosques 6.138.100 45,81 

3. Tierras cultivadas 1.452.200 10,84 

4. Tierras húmedas y anegadas 34.700 0,26 

5. Cuerpos de agua 376.700 2,81 

6. Tierras eriales 1.896.400 14,15 

7. Nieve e hielos permanentes 162.100 1,21 

8. Rasgos culturales 8.400 0,06 

TOTAL 13.398.500 100,00 

FUENTE: Prefectura del Departamento de La Paz. DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE 2007–2010. 

 

Asimismo, el Cuadro Nº 5 muestra las características del suelo que representa 

con respecto a recursos forestales. Tiene tierras con arbustos, tierras 

cultivadas, tierras húmedas y anegadas, cuerpos de aguas, tierras eriales, nieve 

e hielos permanentes y finalmente rasgos culturales. Por consiguiente, los 

bosques ocupan mayor extensión de 6.138.100 has que representan el 45.81% 

del total departamental, son las cifras fijas sin ninguna alteración hasta ahora.  

 

3.6.1.3.1 Deforestación de recursos forestales 

 

La deforestación es el proceso de desaparición de los bosques o masas 

forestales, mayormente causada por actividad humana. En el Departamento de 

La Paz se suele otorgar concesiones a las empresas madereras que son 

autorizaciones para explotación de recursos forestales principalmente en 

Provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde. Este proceso depredador es 
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directamente causado por acción del propio hombre sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las talas realizadas por la industria maderera, así como 

para obtención de cultivos agrícolas en grandes extensiones. Por cuanto, no se 

admite deforestación según términos ambientales, significa manejo irracional e 

insostenible de los recursos naturales con serias consecuencias irreversibles.  

 

Por cuanto, el Grafico Nº 3 permite apreciar las características sobre 

comportamiento de deforestación de recursos forestales en el Departamento de 

La Paz entre 1994–2009. Muestra marcada tendencia creciente con fuertes 

fluctuaciones cíclicas desde 5.235 has de bosques deforestados durante 1994, 

hasta registrar 17.514 has de bosques deforestados al finalizar el año 2009. 

 

GRAFICO Nº 3 

DEFORESTACION DE RECURSOS FORESTALES
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 

 

La deforestación de recursos forestales tiene marcada tendencia creciente entre 

2004–2009, y la cifra mínima de 2.759 has tuvo lugar durante 2003 en el  

Departamento de La Paz (ver Grafico Nº 3). Este comportamiento cíclico con 

pendiente positiva resulta una conducta antiambiental en términos ecológicos.  
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La deforestación creciente de recursos forestales es verdadero problema medio 

ambiental y ecológica, significa destrucción progresiva del ecosistema vegetal 

con enormes desequilibrios entre biodiversidad y funciones regenerativas. Para 

contrarrestar este avance depredadora, se crearon “áreas protegidas” 

orientados al manejo territorial con limites definidos sobre las bases legales.  

 

3.6.1.3.2 Áreas protegidas 

 

Desde mediados de Siglo XX se crearon en Bolivia “áreas protegidas” para la 

conservación de su patrimonio ecológico. La tradición boliviana se rige por 

severos códigos de conservación que impiden la depredación de la naturaleza. 

Existen en el país 8 Parques Nacionales, una Reserva Natural, una Reserva 

Fiscal, dos Refugios y una Estación Biológica. Parque Nacional de Condoriri se 

encuentra en Departamento de La Paz, protege la fauna andina de la región, 

cóndores, venados, zorros y vizcachas entre otros. Parque Nacional Cerro de 

Mirikiri está ubicado en el Cantón Caquiaviri de la Provincia Pacajes, el parque 

forma parte de la propiedad rural y ganadera Comanche, protege 

principalmente la Puya Raimondi. Parque Nacional Cerro de Sajama, localizado 

en la Provincia de Sajama del Departamento de Oruro, comprende la montaña 

Sajama, una de las más altas del país, protege a vicuñas, suri, quirquincho y 

otras especies. Parque Nacional Mallasa, está situado en las proximidades de 

la Ciudad de La Paz y fue creado por la necesidad de conservar un sitio 

económico y de utilidad en la recreación. Parque Nacional Tunari, se encuentra 

en la montaña del mismo nombre, controla las torrenteras que afectan a 

Cochabamba y protege los bosques, donde hay especies nativas junto a otras 

que se han introducido. Parque Nacional Isiboro Sécure, está considerado el 

más importante del país. Parque Nacional Noel Kempf Mercado o Huanchaca, 

ubicado en Provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz, desarrolla los 

ecosistemas amazónicos. Reserva Nacional Lagunas de Beni y Pando, protege 

a especies que habitan en estas lagunas, como el caimán y el lagarto. Reserva 
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Nacional Amazónica del Manuripi Heath, se encuentra en la Provincia de 

Manuripi, en Departamento de Pando. Reserva Nacional de fauna de Yura en  

Provincia Quijaro de Potosí, cuida a la vicuña. Reserva Fiscal Cerro Taipilla, 

está en Provincia Nor Lípez en el Departamento de Potosí, se ocupa de 

controlar la preservación de la chinchilla y otras especies autóctonos. Refugio 

de Vida Silvestre Huancaroma, se encuentra en Provincia Tomás Barrón del 

Departamento de Oruro, se esfuerza en la conservación de recursos genéticos. 

Refugio de Vida Silvestre Estancias Elsner, ubicado en las provincias Ballivián y 

Yacuma del Departamento del Beni, preserva venados, felinos, saurios y otras 

especies silvestres. Estación Biológica del Beni, está situada en las provincias 

Ballivián y Yacuma del Departamento del Beni, se trata de un centro para la 

conservación e investigación de recursos naturales renovables. Cuyo parque 

está dirigido y administrado por la Academia Nacional de Ciencias y PRODENA. 

 

3.6.1.4 Recurso fauna 

 

El recurso faunístico se refiere al conjunto de animales en una región 

geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de un ecosistema 

determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende de 

factores bióticos y abióticos. Los cambios en el hábitat pueden afectar la vida de 

fauna. En casos drásticos, pueden llevar a la extinción de especies. Se conoce 

como especie nativa o autóctona a aquella que aparece en una región como 

resultado de un fenómeno natural, sin la intervención del hombre. Las exóticas 

y foráneas no nativas que son introducidas en ecosistema por el ser humano.  

 

Entonces, el Grafico Nº 4 permite apreciar las características sobre 

comportamiento de extinción de recurso fauna en Departamento de La Paz 

entre 1994–2009. Muestra marcada tendencia creciente con leves fluctuaciones 

desde 100 especies en extinción durante 1994, hasta registrar 186 especies 

extinguidas al finalizar 2009 con tasa de crecimiento promedio anual sobre 



66 

 

5.38%, esta cifra puede duplicarse mientras no se apliquen medidas 

correctivas. Según Anexo Nº 8, existen aproximadamente 666 especies 

faunísticas en Departamento de La Paz, divididas entre 6 familias: 326 Aves, 

185 Peces, 67 Mamíferos, 37 Anfibios, 28 Reptiles, y 23 Insectos. Por ejemplo, 

dentro de 67 especies mamíferos se encuentran a camélidos (llama, alpaca, 

vicuña, huanacu) y así sucesivamente pueden enumerarse detalladamente.  

 

GRAFICO Nº 4 

EXTINCIONES DEL RECURSO FAUNISTICO
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 

 

Es preocupante observar durante 2009 la extinción de 67 especies avícolas, 28 

especies piscícolas, 37 especies mamíferos, 20 especies anfibios, 19 especies 

reptiles, 15 especies insectos, que totalizan 186 especies faunísticas (ver 

Anexo Nº 8). Este manejo irracional del recurso faunístico es propio de los 

habitantes del Departamento de La Paz. Por ejemplo, durante la década de 

años 80 no existían prohibiciones sobre caza indiscriminada de vicuñas en 

zonas altiplánicas; eran camélidos muy apreciados por su lana que actualmente 

tiene alta cotización en mercados internacionales para confección de prendas 

finas con elevados valores económicos, lo mismo ocurren con otras especies. 
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3.6.1.5 Recurso aire 

 

Al respecto, fueron importantes los aspectos conceptuales, cuando “se 

denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor de la tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire 

es esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado y está 

compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales como el 

nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0%–7%), ozono, 

dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o argón; 

vale decir, 1% de otras sustancias” (según WIKIPEDIA. Enciclopedia libre). Con 

estas referencias puntuales sobre este recurso natural se comprende mejor de 

las características que tiene y otras cualidades como bien público para la vida 

de seres vivos bastante necesarios desde una perspectiva de conservación. 

 

Asimismo, se ha seguido agregando sucesivamente ciertos elementos 

indispensables para comprender mejor sobre este capital natural como objeto 

de estudio. Entonces, “el aire esta compuesto principalmente por nitrógeno, 

oxígeno y argón, los restantes componentes se encuentran los gases de 

efecto invernadero, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, oxido nitroso y 

ozono, entre otros. Otro tipo de substancias pueden estar presente en 

pequeñas cantidades como polvo, polen y esporas, y ceniza volcánica. También 

es detectable la presencia de elementos vertidos a la atmósfera en forma de 

contaminante como el cloro y sus compuestos, flúor, mercurio y compuestos de 

azufre” (según WIKIPEDIA). Con estas referencias finales quedó completado el 

concepto de aire en forma muy comprensiva posible existente para cuyo caso. 

 

3.6.1.5.1 Calidad del aire 

 

La calidad del aire es entendida como pura, limpia, sana y saludable sin 

contaminación ni alteración de su composición. Se mide mediante componentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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y su concentración por metro cúbico de aire; vale decir, se utiliza medidas de 

volumen (volumen o masa de aire). Bajo esta concepción, fue posible diseñar el 

Cuadro Nº 6 para ilustrar la figura de calidad con respecto al capital natural.  

 

Asimismo, calidad del aire alta es vital para la salud humana, ayuda al sistema 

cardiológico e inmunológico para normal funcionamiento que necesita toda 

persona dentro de sus actividades cotidianas. En términos biológicos se asigna 

importancia vital a este recurso natural (bien natural) como principal 

componente del medio ambiente bajo principios de conservación y protección.  

 

CUADRO Nº 6 

COMPOSICION DE CALIDAD DEL AIRE  
Componente  Fórmula Concentración En volumen 

1. Nitrógeno N 78,03% Por m
3
 de aire 

2. Oxígeno O 20,99% Por m
3
 de aire 

3. Argón Ar 0,94% Por m
3
 de aire 

4. Dióxido de carbono CO2 0,03% Por m
3
 de aire 

5. Neón Ne 0,00123% Por m
3
 de aire 

6. Elio He 0,0004% Por m
3
 de aire 

7. Criptón  Kr 0,00005% Por m
3
 de aire 

8. Xenón  Xe 0,000006% Por m
3
 de aire 

9. Hidrógeno H 0,01% Por m
3
 de aire 

10. Metano CH4 0,0002% Por m
3
 de aire 

11. Oxido nitroso N2O 0,00005% Por m
3
 de aire 

12. Vapor de agua H2O Variable Por m
3
 de aire 

13. Ozono O3 Variable Por m
3
 de aire 

14. Partículas   Variable Por m
3
 de aire 

TOTAL   100,00% Por m
3
 de aire 

FUENTE: Pagina Web.   

 

Una alta calidad del aire esta compuesto por nitrógeno con 78.03% de 

concentración, oxigeno 20.99%, argón 0.94% los tres suman 99.96%; además, 

contiene mínimas proporciones de dióxido de carbono 0.03%, neón 0.00123%  

y así sucesivamente hasta otras partículas todas representan tan solo 0.04% 

(ver Cuadro Nº 6). Fue importante considerar estos aspectos fundamentales.  

 

Otra forma de interpretar la calidad del aire alta sería: de un total 100% por 

metro cúbico, el 78.03% está compuesta de nitrógeno, 20.99% de oxígeno, 

0.94% de argón, los restantes mínimas proporciones 0.04% por dióxido de 
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carbono, neón y así sucesivamente hasta encontrar a otras partículas (ver 

Cuadro Nº 6). Con estas referencias se tiene elementos para manejar el 

concepto que permitieron interpretar cuidadosamente los comportamientos.  

 

En síntesis, alta calidad del aire esta compuesta por 78.03% de nitrógeno, 

20.99% de oxigeno, 0.94% de argón, y 0.04% por otras sustancias gaseosas 

que totalizan 100%. Según estas condiciones un metro cúbico de masa natural 

no contiene gases tóxicos ni partículas ácidas, se encuentra pura, limpia, sana 

y saludable sin contaminación alguna; vale decir, óptima para la salud humana.  

 

Los siguientes pasos han sido analizar el estado del aire en el Departamento de 

La Paz para establecer la calidad y contaminación. Según estos propósitos, se 

generaron información necesaria sobre dos aspectos citados que finalmente 

posibilitaron formular argumentos concluyentes con notable aporte a la temática 

medio ambiental y formalizaciones del caso, donde una percepción cuantitativa 

fue determinante al momento de tomar decisiones definitivas sobre este tema.  

 

Quedó completamente definida la calidad del aire, similares procedimientos se 

siguieron sobre su contaminación. Al respecto, existen sustancias toxicas, 

agentes químicos, partículas ácidas, otros gases inorgánicos que deterioran 

seriamente el estado natural del aire. Según estos aspectos, fueron posibles 

determinar aquella degradación persistente en los últimos años ya descritos. 

 

Por consiguiente, contaminación del aire significa introducir elementos nocivos 

de sustancias toxicas, agentes químicos, partículas ácidas, otros gases 

inorgánicos que reducen su calidad. Empieza perder principales propiedades 

naturales como bien público, donde la atmósfera terrestre se llena de humo 

visible que dificulta seriamente la respiración normal para los habitantes. 

Entonces, frecuentemente se menciona sobre aire contaminado que denota la 

transgresión y descomposición atmosférica con serios riesgos para la salud.   
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Existen escasos trabajos oficiales sobre contaminación atmosférica 

(contaminación del aire). Solo se encontró dos: 1) Concentración de dióxido de 

nitrógeno en el aire, y 2) Concentración de ozono en el aire. Esta investigación 

tomó el primer caso por tratarse de una metodología coherente con propósitos 

explicativos, donde los datos promedios aproximativos para el Departamento de 

La Paz se encuentran sistemáticamente tabulados en el Anexo Nº 9 elaborado. 

 

Por consiguiente, el Grafico Nº 5 permite observar las características sobre 

comportamiento de contaminación del aire entre 1994–2009. Muestra tendencia 

creciente con leve aceleración a tasas bajas desde 20.74ug/m3 en 1994, hasta 

registrar 26.42ug/m3 al finalizar 2009; la cifra máxima de 27.93ug/m3 tuvo lugar 

durante 2007 (ug/m3 = microgramos por metro cúbico de aire). Se trata de 

volúmenes muy pequeños pero sumamente nocivos para la salud humana y 

otros seres vivos que integran el ecosistema, más propiamente denominado 

medio ambiente en términos ecológicos desde una perspectiva operativa.  

 

GRAFICO Nº 5 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL AIRE
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 
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En consecuencia, el Grafico Nº 5 hace dar cuenta sobre avance peligroso de 

contaminación del aire entre 1994–2009. Esta situación crítica ambiental resulta 

muy riesgosa para la salud humana y otros seres vivos integrantes del 

ecosistema. Son potenciales amenazas para el futuro y las agendas de trabajo 

están centradas en evitar esa tendencia creciente hasta revertirlo; para cuyo 

efecto, se hace imperioso el emprendimiento de acciones ecológicas y otras 

actividades como campañas masivas informativas y educativas al respecto.  

 

Mientras la calidad del aire presenta tendencia decreciente con leve aceleración 

entre 1994–2009 desde 74.50% en 1994, hasta registrar 56.82% al finalizar 

2009, donde los últimos cincos años tuvieron mayores disminuciones. En 

algunos años muestra notorias fluctuaciones por quemas indiscriminadas de 

bosques entre meses agosto y septiembre obedeciendo a temporadas y épocas 

de siembra en zona subandina del Departamento citado (ver Grafico Nº 5). 

 

Fue necesario efectuar algunas aclaraciones puntuales: la cifra 74.50% en 1994 

es calidad del aire y los restantes 25.50% son contaminaciones por 100% de 

metro cúbico, y así sucesivamente hasta encontrar a 56.82% de calidad con 

43.18% contaminado registrados durante 2009 (ver Grafico Nº 5). Según estas 

apreciaciones, se perciben una relación inversa entre dos elementos 

analizados; vale decir, aumenta el deterioro atmosférico y como consecuencia 

disminuye la calidad del aire, este proceso iterativo finalmente se traduce en 

desmedro del medio ambiente por transgresión de los componentes naturales.   

 

Por consiguiente, existe relación inversa entre contaminación y calidad del aire. 

Además, este último factor medio ambiental se encuentra en serio riesgo por la 

generación de sustancias toxicas, agentes químicos, partículas ácidas, otros 

gases inorgánicos que reducen su estado natural. Para contrarrestar y evitar 

esta tendencia peligrosa, las instancias institucionales competentes están 

efectuando trabajos coordinados y combinados con esa perspectiva a futuro.  
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3.7 Causas del manejo irracional de los recursos naturales 

 

Las causas del manejo irracional están estrechamente vinculadas al 

desconocimiento total sobre el manejo sostenible y responsable de recursos 

naturales suelo, agua, forestales, fauna y aire por propias autoridades 

competentes y la población misma ante marcada falta de información necesaria 

relacionados con protección, conservación y prevención del medio ambiente.  

 

Del 100% de contaminación ambiental, aproximadamente 80% son acciones 

incorrectas ocasionados por propio hombre, mientras los restantes 20% se 

atribuyen a desastres naturales o factores climáticos. Entonces, la gente no 

toma conciencia sobre riesgos potenciales que puede traer y ocasionar a futuro 

el manejo irracional e insostenible de recursos naturales suelo, agua, forestales, 

fauna y aire. Al respecto, las campañas educativas e informativas resultan 

insuficientes no surten efecto significativo para evitar esta tendencia peligrosa.  

 

3.8 Informe final sobre la práctica de economía ambiental 

 

Según información encontrada y analizada durante 1994–2009 sobre cinco 

variables estudiadas se llegó a conclusiones desalentadoras, donde la practica 

de economía ambiental fue muy baja, porque el suelo erosionado, agua con 

contaminación hídrica, forestales deforestados, fauna en extinción, y aire 

contaminado siguen en aumento persistente; vale decir, todas muestran 

tendencia creciente con las aceleraciones diferentes según sus características.  

 

Como se puede observar, una practica de economía ambiental deficiente sobre 

manejo sostenible de recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire; 

según criterios de sustentabilidad y eficiencia. Por cuanto, la gestión ambiental 

durante 1994–2009 resultó muy baja sin resultados satisfactorios, las 

situaciones críticas fueron superiores a las actitudes e intenciones positivas.  
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CAPITULO IV 

 

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPTO. DE LA PAZ 

 

Continuando con el trabajo, este Capitulo IV estuvo centrado al análisis crítico 

sobre contaminación ambiental en el Departamento de La Paz durante 1994–

2009. El nivel de contaminación del aire fue tema central con mayor contenido 

descriptivo como evaluativo que posibilitaron efectuar informes coherentes con 

actual panorama sobre capital natural. Una vez determinado este aspecto, se 

encontraron suficientes argumentos y elementos como para introducir aspectos 

tendientes al mejoramiento de situaciones adversas en este caso mencionado.  

 

Asimismo, el “Plan de Desarrollo Departamental 2007–2010” (PDD 2007–2010) 

para Departamento de La Paz, asigna debida importancia a la temática 

ambiental, con el objetivo principal de implementar medidas de mitigación por 

efectos de actividad minera, como otras mediante instancias departamentales 

de preservación y prevención, donde la agenda esta centrado en promoción, 

difusión y adecuación a la normativa ambiental todas aquellas cooperativas 

mineras como mineros chicos, toman medidas respectivas para evitar aquella 

contaminación hídrica de ríos y suelos cercanos donde se explotan minerales.  

 

La Prefectura del Departamento de La Paz (actualmente gobernación) apoya al 

aprovechamiento de recursos forestales dentro la normativa vigente, donde el 

PDD 2007–2010 ha propuesto incrementar la producción forestal en Provincia 

Abel Iturralde, mediante  aprovechamiento sostenible y económicamente 

eficiente. Esta acción persigue generar una economía productiva en Norte 

paceño alrededor de  explotación forestal y producción maderera, con impacto 

importante en la creación del empleo. Al mismo tiempo, se busca resolver los 

problemas de provisión de materia prima para industria mueblería en Ciudad de 

El Alto, además de responder a la demanda internacional de maderas 
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tropicales. Por cuanto, las agendas del PDD 2007–2010 fue sustentada sobre 

cinco pilares como ejes temáticos fundamentales: 1) La Paz integrada, 2) La 

Paz productiva, 3) La Paz solidaria, 4) La Paz descentralizada, y 5) La Paz 

competitiva. De todos el más relevante es 2) relacionado con actividad 

productiva, que proponía un crecimiento del PIB entre “3.5% a 5.5% promedio 

anual durante 2007–2010; contribuir al aumento del PIB per cápita de $us822 

hasta $us997; apoyar a disminuir el desempleo de 4.8% a 3.3% generando 

21.800 empleo directos” (PDD La Paz, 2007). Los cuatro restantes descritos no 

presentan mayores impactos ambientales con ciertas excepciones asociadas a 

la construcción de caminos como infraestructura vial requiere cierto espacio 

importante de suelo que necesariamente resulta erosionante por irracionalidad. 

 

Toda actividad productiva es contaminante en mayor y menor grado, genera y 

emite residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Aquí la diferencia radica en manejo 

y control apropiado de desechos que permiten mitigar el impacto ambiental. 

Esta tarea es encarada por instancias competentes que se encargan a evaluar 

los posibles efectos negativos sobre capital natural como bien público citado. 

 

Bajo esta perspectiva, la Prefectura del Departamento de La Paz mediante PDD 

2007–2010 asigna importancia prioritaria a la conservación, protección y 

prevención del medio ambiente. Para cuyo efecto, ha propiciado la 

conformación de Brigadas Verdes que permitió incorporar a la sociedad civil de 

manera organizada a realizar acciones de prevención, control y respeto a los 

recursos naturales. El programa estuvo orientado principalmente involucrar a 

jóvenes de los 80 municipios en tareas de concientización y orientación sobre la 

problemática ambiental y la responsabilidad común respecto a su cuidado y 

preservación. Asimismo, se dio mayor apoyo al aprovechamiento de productos 

agroforestales bajo el concepto del uso sostenible de estos recursos de  

biodiversidad, se realizaron los estudios sobre las comunidades y poblaciones 

con las potencialidades de producción agroforestal para su aprovechamiento.  
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4.1 Características ambientales 

 

Antes de ingresar al análisis del tema, fue indispensable seguir afinando el 

concepto de medio ambiente. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en el Departamento que influyen en la vida de 

los habitantes, abarca seres vivos y objetos. Llega contemplar principalmente 

suelo, agua, forestales, fauna y aire, y las relaciones que establecen entre ellos.  

 

Por consiguiente, el medio ambiente son conjunto de elementos abióticos 

(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos como seres 

humanos, forestales y fauna) que integran la delgada capa de la tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de seres vivos. Asimismo, existe un factor natural 

que resume este proceso evolutivo que llega ser la calidad del aire descrito. 

 

Actualmente según términos más avanzados, una síntesis del medio ambiente 

finalmente se refleja en calidad del aire. Entonces, es posible efectuar las 

relaciones puntuales: Calidad ambiental = Calidad del aire. Estas identidades 

ambientales permitieron analizar de manera coherente el tema abordada para 

efectos evaluativos que tomó en cuenta la práctica de economía ecológica.  

 

Entonces, calidad ambiental es sinónimo de calidad del aire. Las sucesivas 

actividades productivas (producción de bienes y servicios) al generar residuos 

sólidos y líquidos, una interacción entre ambos elementos se gesta descargas 

gaseosas por efectos de energía solar y se perciben contaminaciones del aire. 

Este proceso es continuo en cada punto geográfico del Departamento citado.  

 

La “mapa de densidad poblacional” del Departamento de La Paz es principal 

parámetro referencial para determinar características medio ambientales. Se 

toma en cuenta centros urbanos más poblados como ciudades de La Paz y El 

Alto, y los restantes distritos menos importantes en términos poblacionales.   

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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La contaminación medio ambiental del Departamento se produce en ciudades 

de La Paz y El Alto, donde se concentran mayor cantidad de industrias 

alimenticias, textiles y otras fábricas donde se generan diariamente importantes 

volúmenes de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. En centro urbano paceño 

el Río Choqueyapu es principal receptor de todas las descargas producidas 

ocasionando contaminación hídrica y la zona más afectada es Río Abajo. 

Asimismo, se menciona al Distrito Viacha donde se encuentra Fábrica de 

Cemento (SOBOCE), esta unidad productiva las 24 horas emite polvo fino que 

provoca daños ambientales en las Comunidades aledañas principalmente al 

ganado ovino y vacuno, donde según testimonios obtenidos de propios 

comunarios las crías nacían y crecían ciegos con deformaciones congénitas.  

 

Se reitera que Ciudad de El Alto es otro centro urbano más contaminante del 

Departamento, donde se encuentran grandes industrias textiles, medianas y 

pequeñas, y actividades artesanales de menor escala. El mayor receptor de 

estas descargas industriales es Río Seco, las aguas se juntan con otros 

pequeños afluyentes que finalmente desembocan en la cuenca cerrada del 

Altiplano hasta llegar a Lago Titicaca y terminan contaminando el Río 

Desaguadero como más representativo de zona subandina altiplánica citada.  

 

No se puede pasar por alto a “centros mineros” como principales focos de 

contaminación ambiental en área rural. Hasta 2009 existían cerca 196 minas 

distribuidas entre 20 provincias del Departamento de La Paz; entre las más 

conocidas son Colquiri, Viloco, Caracoles, Matilde, Milluni, y Corocoro, este 

último por su tradición política sindicalista donde el recordado ex líder cobista 

Juan Lechín Oquendo es oriundo del distrito. Por el tipo de trabajo académico 

no fue necesario enumerar todas, simplemente interesa conocer como sector 

productivo de minerales con diversas variedades desde estaño, cobre, plomo, 

zinc, bismuto, wólfram, antimonio, y metales preciosos (oro, plata); donde para 

explotación se utilizan sustancias químicas altamente contaminantes del suelo.    
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Aquellas características nocivas del sector extractivo desde subsuelos, señalan 

que las descargas ácidas químicas por actividad minera destruyen 

completamente la capa arable y fértil de suelos sin posibilidades regenerativas. 

Asimismo, las aguas de ríos y pequeñas lagunas sufren contaminación hídrica 

permanente, donde directos afectados son la ganadería, muchas veces sus 

crías nacen muertas con claras deformaciones congénitas, hay serias 

denuncias preocupantes en este sentido cuando a mediados del 2009 los 

Comunarios cercanos a mina Corocoro se quejaron por estos hechos 

mostrando pruebas reales en Plaza Murillo con recién nacidos deformados.  

 

Desde 2006 hasta 2009 las actividades mineras se intensificaron; vale decir, 

están operando con mayor intensidad por condiciones altamente favorables del 

mercado externo y auge de precios internacionales cuando durante diciembre 

2009 el estaño se cotizaba en 6.81$us/libra fina, oro alcanzó 1.159$us/onza 

troy fina, así sucesivamente alcanzaron cifras históricas. Este comportamiento 

favorable motivó la reapertura de minas anteriormente cerradas por crisis del 

sector minero. Por consiguiente, el aprovechamiento de recursos naturales no 

renovales trae consigo connotaciones ambientales, se obtienen ganancias 

extraordinarias a cambio de ocasionar serios daños ecológicos; este hecho se 

denomina “costo de oportunidad”. Al respecto, no surten efecto notorio las 

normativas de adecuación ambiental para actividad minera, cuando nuevas 

expectativas de alta rentabilidad hacen caso omiso y evaden las obligaciones.  

 

Por consiguiente, las características medio ambientales del Departamento son 

de contaminación seria y preocupante. Según esta perspectiva, los focos 

contaminantes se identificaron de acuerdo al siguiente orden: 1) Centros 

urbanos más poblados como ciudades de La Paz y El Alto donde se concentran 

mayor cantidad de industrias; 2) Centros mineros utilizan sustancias químicas 

altamente nocivas del suelo y agua; 3) Quema indiscriminada de bosques 

forestales, chaqueo por campañas agrícolas de verano, y fogatas tradicionales 
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de San Juan en 23 de junio cada año; 4) Excesivo incremento del parque 

automotor la circulación de motorizados emiten gases tóxicos con monóxido de 

carbono que directamente afectan al sistema respiratorio y función pulmonar del 

ser humano. Entonces, a partir de estos cuatro factores fue posible explicar los 

daños ambientales provocados y sobre ellos se pueden actuar para revertir. 

 

Los 10 ríos más importantes y navegables (Beni, Madidi, Desaguadero, 

Tambopata, Tuichi, Quiquibey, Heath, Alto Beni, Suches, y Mapiri) y un lago 

Titicaca del Departamento de La Paz son objeto de contaminación hídrica, esto 

implica que recurso natural agua es el elemento vital para consumo humano y 

riego corren el riesgo de acabarse progresivamente por efectos de inadecuadas 

acciones del propio habitante citado y calentamiento global del planeta tierra. 

 

Considerando las anteriores descripciones puntuales, al final las características 

medio ambientales del Departamento de La Paz se analizó mediante 

contaminación del aire y su calidad al encontrarse coherencias sólidamente 

sustentadas por experiencias y pruebas ampliamente aceptadas, aquellas 

informaciones son las aplicables a este tipo de temas con carácter prioritario.  

 

4.1.1 Calidad del aire 

 

Se reitera que una alta calidad del aire esta compuesta por 78.03% de 

nitrógeno, 20.99% de oxigeno, 0.94% de argón, y 0.04% por otras sustancias 

gaseosas sanas que totalizan 100% en un metro cúbico medido sobre volumen. 

Cuando estos porcentajes empiezan alterarse negativamente comienza la 

contaminación con el consiguiente deterioro del contenido limpio y sano citado. 

 

Consiguientemente, el Grafico Nº 6 permite observar las características sobre 

comportamiento de calidad del aire entre 1994–2009. Los valores obtenidos 

presentan marcada tendencia decreciente desde 74.50% durante 1994, hasta 
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registrar 56.82% al finalizar 2009; asimismo, últimos cinco años presentaron 

mayores disminuciones por efectos de intensificación en actividades 

industriales, mineras, chaqueo, parque automotor, y otros aspectos vinculados 

con labores de propios habitantes del Departamento de La Paz ya descrito. 

 

GRAFICO Nº 6 

ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro Nº 4. 

 

Por consiguiente, la calidad del aire en el Departamento de La Paz entre 1994–

2009 experimentó serias disminuciones desde 74.50% hasta 56.82% dos 

puntos extremos, debido al manejo irracional e insostenible de recursos 

naturales: suelo, agua, forestales, y fauna por parte de los propios habitantes 

agrupados en empresas, cooperativas y otras unidades productivas dedicadas 

a la explotación de recursos no renovales principalmente minerales citados.   

 

El aire con componentes naturales de tres principales elementos menores al 

50% es de mala calidad, dicho porcentaje puede seguir bajando hasta cifras 

cercanas a 10% que provocaría “colapso ambiental”, los seres vivos 
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empezarían extinguirse. Son riesgos potenciales inminentes que corren los 

mismos habitantes del Departamento de La Paz, mientras no se adopten 

medidas correctas para revertir esta tendencia decreciente. La responsabilidad 

es compartida entre autoridades competentes y población local al momento de 

tomar decisiones apropiadas sobre conservación, protección y prevención de 

recursos naturales suelo, agua, forestales, faunístico y aire con miras al futuro.  

 

4.1.1.1 Contaminación del aire 

 

Fue importante recalcar conceptualmente que contaminación del aire significa 

introducir elementos nocivos de sustancias toxicas, agentes químicos, 

partículas ácidas, otros gases inorgánicos que reducen su calidad; empiezan 

deteriorar o eliminar la composición de sustancias naturales llenando de 

partículas ácidas químicos muy dañinas para la salud humana y otras vidas.  

 

Al respecto, el Grafico Nº 6 permite mostrar las características sobre 

comportamiento de contaminación del aire entre 1994–2009. Los valores 

observados presentan marcada tendencia creciente desde 25.50% durante 

1994, hasta registrar 43.18% al finalizar 2009. Es muy preocupante observar 

que los últimos cinco años estos porcentajes empiezan aumentar con mayor 

aceleración en desmedro de calidad y puede convertirse insostenible mientras 

no se adopten las medidas correctivas para su mitigación respectiva a tiempo.  

 

Entonces, la contaminación del aire en el Departamento de La Paz entre 1994–

2009 muestra tendencia creciente desde 25.50% hasta 43.18%; vale decir, en 

estos porcentajes se dañaron con sustancias o gases tóxicas la composición 

natural atmosférica por metro cúbico de aire. Este comportamiento es crítico y 

preocupante empieza degradarse progresivamente el medio ambiente con 

efectos nocivos para la salud de habitantes locales, los usos excesivos de 

motorizados en centros urbanos grandes son focos contaminantes diariamente.  
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4.2 Causas del aire contaminado 

 

En síntesis, se atribuye fundamentalmente a dos causas: 1) Ocasionado por 

propio hombre basados en acciones incorrectas sobre diversas actividades, y 2) 

Causas naturales por inclemencias climatológicas e inundaciones. Ambos 

tienen factores explicativos en materia medio ambiental ampliamente 

sustentada por experiencias realizadas a nivel del Departamento de La Paz.  

 

Desagregando la anterior afirmación y clasificando por categorías, grupos, entre 

otros para una mejor comprensión, las causas de la contaminación ambiental 

están relacionados con el manejo descontrolado e indiscriminado de residuos 

(desechos) sólidos, líquidos y gaseosos producidos por propios agentes 

económicos en las diversas actividades. Con la emisión de gases tóxicos por 

industrias y parque automotor que contaminan el aire, atmósfera, y la capa de 

ozono. Por constantes chaqueos indiscriminados, incendios forestales y 

quemas descontroladas con el consiguiente desequilibrio ecológico ante la 

inexistencia de campañas educativas e información sobre su conservación. La 

fogata tradicional de San Juan es un claro ejemplo vivo en el Departamento de 

La Paz. Ante esta situación crítica, todavía en la Ciudad de La Paz, no existe el 

reciclado de residuos sólidos, toda la basura que se genera diariamente es 

depositada al relleno sanitario en Alpacoma (Achocalla) asignado actualmente. 

 

Por otro lado, los problemas ambientales surgen por la generación de impactos 

que causan una divergencia entre los costos privados y sociales de producción. 

En este caso, la producción de bienes está por encima del óptimo social, 

mientras los precios de bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia 

de externalidades negativas, que en muchos casos tienen características de 

bienes públicos, por ejemplo, la contaminación atmosférica urbana. La magnitud 

de externalidades causadas por contaminación depende de las funciones de 

utilidad o producción de individuos o firmas afectadas (unidades productivas). 
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La preocupación sobre problemática ambiental en Bolivia es relativamente 

nueva (década de 1990), a partir del surgimiento del interés sobre el tema en 

foros internacionales y la participación de Bolivia en éstos. Al respecto, el país 

no cuenta con una sistematización de la generación de información que permita 

evaluar la magnitud de las externalidades ambientales y sólo muy 

recientemente se han constituido redes de monitoreo ambiental que permitieron 

una cuantificación exacta de los contaminantes o residuos más importantes a 

nivel urbano. Tampoco existen estudios empíricos acerca de los efectos de 

estos contaminantes sobre la salud, productividad y bienestar social esperado.  

 

4.2.1 Actividades productivas contaminantes 

 

A efectos de explicar las causas y origen de contaminación ambiental, fue 

importante citar a las actividades productivas fuertemente concentrados en 

ciudades y centros urbanos más poblados vinculadas con este problema, sin 

olvidar siendo parte componente del conjunto de acciones que se realizan para 

producir los bienes y servicios en cada región del Departamento de La Paz.  

 

4.2.1.1 El sector agropecuario y forestal 

 

Los impactos ambientales que generan las actividades agrícolas se pueden 

dividir en efectos nocivos sobre la calidad ambiental tanto a recursos naturales. 

Mientras los primeros se refieren a actividades que usan o generan productos 

contaminantes, los segundos tienen que ver con la utilización de recursos tierra 

y agua en desmedro del capital natural, cuando existen acciones incorrectas.  

 

Los impactos sobre la calidad del medio ambiente que genera la agricultura 

incluyen el uso de agentes químicos (abonos químicos y otros) que mejoran la 

productividad y que tienen asociados importantes efectos sobre la salud, la 

generación de gases tóxicos y de efecto invernadero a causa de chaqueos 
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(estos últimos causan degradación y deforestación). Cabe mencionar que el uso 

de químicos para el control de plagas no tiene un buen control e inspección. El 

consumo de fertilizantes es aún muy bajo en este Departamento de La Paz.  

 

4.2.1.2 El sector minero 

 

La minería esta en auge por alzas de precios internacionales y se evalúa su 

impacto ambiental, las operaciones en el Departamento se pueden clasificar 

bajo dos categorías: la mediana y la pequeña. Durante la década de años 90 la 

minería mediana representó el 57% de producción total de minerales en el país, 

y la pequeña 43%. Los principales minerales que se extrae son: zinc, oro, plata, 

estaño, plomo y ulexita (sal compuesta). La mayor parte de producción del 

estaño y la totalidad de ulexita se concentra en la minería chica. A continuación 

se presentan los impactos ambientales de la minería mediana y pequeña, por 

separado, dadas sus diferentes características tecnológicas y sociales citadas. 

 

4.2.1.2.1 La minería mediana 

 

Las externalidades ambientales causadas por la minería mediana se deben a la 

generación de distintos contaminantes durante los procesos de extracción y 

concentración. Las colas que se generan y su inadecuada acumulación son, sin 

duda, el problema ambiental más serio principalmente en empresas mineras 

como Colquiri, Viloco, Caracoles, Matilde, Milluni, Corocoro, entre tantos otros.  

 

4.2.1.2.2 La minería pequeña 

 

Todos los estudios que han analizado sobre el impacto ambiental de la minería 

pequeña en el Departamento de La Paz han considerando dos subgrupos: la 

minería tradicional y la aurífera. El primer grupo se dedica a la explotación de 

minerales de zinc, plomo, plata, estaño y antimonio y el segundo a la 
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explotación de oro en Tipuani. Las diferentes características de los yacimientos 

explotados y los métodos de extracción utilizados determinan el distinto impacto 

ambiental de cada uno de los grupos. Por ejemplo, la extracción del oro incluye 

el uso del mercurio cuyo uso y efectos son distintos a los de otros reactivos 

químicos utilizados para la extracción de otros metales preciosos mencionados.  

 

4.2.1.2.3 La minería aurífera 

 

Las explotaciones mineras de oro se realizan en tres tipos de yacimientos: 

aluviales, aluviones terciarios y aluviones primarios, ubicados en las laderas 

orientales de la Cordillera Real y en vastas zonas de los ríos amazónicos 

(Noreste del país). De acuerdo al tipo de yacimiento que se trate, los impactos 

ambientales son diferentes. La explotación aurífera aluvial se caracteriza por el 

movimiento de grandes cantidades de material en depósitos que ocupan áreas 

apreciables. Las externalidades ambientales resultantes incluyen la destrucción 

de playas fértiles aptas para el cultivo (por ejemplo, Tipuani y Yungas, en el 

Departamento de La Paz), cambios en el bienestar debidos a alteraciones de 

paisaje, lodificación de ríos, destrucción de la vegetación, pérdidas de suelos y 

de la capa vegetal y, desplazamiento de la fauna; además, de un aumento en el 

riesgo de navegación en diez  ríos más importantes y caudalosos existentes.  

 

Durante los procesos de concentración del oro proveniente de los yacimientos 

aluviales, se emiten grandes cantidades de lodos y colas a los ríos por el uso de 

dragas y balsas, mercurio gaseoso a la atmósfera y mercurio metálico a las 

aguas. La utilización del mercurio en el proceso de extracción del oro produce 

conocidas externalidades negativas sobre la salud humana ya mencionada.  

 

Por otra parte, la explotación de aluviones terciarios, cuando las operaciones se 

realizan a tajo abierto, produce externalidades ambientales importantes 

mediante impactos visuales, de alteración de suelos y de la capa vegetal. 
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Cuando con las operaciones subterráneas se registran daños ambientales 

menores ya que generalmente se extraen menos toneladas de material de alta 

ley por día que en las operaciones a tajo abierto. Sin embargo, en las 

operaciones subterráneas existe un alto riesgo de accidentes que supone una 

alta valoración del riesgo de mortalidad prematura (tan o más importante que 

las externalidades ambientales) generalmente ocasionados por los hombres. 

 

Finalmente, la explotación de aluviones primarios conlleva impactos 

ambientales importantes en los procesos de concentración con mercurio, 

menores en las etapas de concentración gravimétrica donde se emiten menos 

colas a los ríos que en la minería aluvial, y mínimos durante la extracción del 

mineral. Por cuanto, la explotación aurífera los últimos cinco años se intensificó 

en forma impresionante ante condiciones altamente favorables del mercado 

externo donde las cotizaciones registraron cifras históricas; además, existen 

expectativas que los precios internacionales al finalizar 2010 estarán cerca a 

1.500$us/onza troy fina y posiblemente al finalizar 2011 en 2.000$us/otf citado. 

 

4.2.1.3 El sector industrial 

 

Las industrias son principales causantes de contaminación de ríos, generación 

de residuos sólidos y peligrosos y de polución atmosférica. Al igual que en 

muchos países subdesarrollos la industria boliviana se encuentra ubicada en  

principales centros urbanos del Departamento (Ciudad de La Paz, Viacha con 

fabrica de cemento, El Alto). Aquellos residuos industriales, que ocasionan 

polución hídrica, atmosférica y generación de residuos sólidos, junto a diversas 

actividades productivas, como la exploración petrolera sísmica, producen 

diversos impactos ambientales. Estos han sido analizados considerando dos 

tipos de industria: la energética y manufacturera. Entonces, aquella 

consideración de estos dos tipos obedece a distintas características de  

actividades, las materias primas utilizadas y procesos de transformación dado.  
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4.2.1.3.1 La industria energética 

 

Las actividades más contaminantes de industria energética en el Departamento 

de La Paz están ligadas a la explotación, transporte y refinación de petróleo y 

gas natural, cuando aquella generación de electricidad en el Distrito de Zongo 

está normalmente vinculada a combustibles limpios (hidro y termoeléctricas a 

gas). Las externalidades ambientales negativas que se generan a partir de  

explotación y construcción de ductos para el transporte de petróleo y gas son 

localizadas (en los pozos a lo largo de ductos); por lo tanto, sujetas a planes de 

mitigación específicos y de más fácil implementación a futuro, en comparación a 

las externalidades negativas generadas por procesos de refinación del petróleo, 

cuyos impactos son mayores y propiamente más dispersos debido al transporte 

de contaminantes mediante atmósfera y ríos, los cuales son tanto persistentes.  

 

4.2.1.3.2 La industria manufacturera 

 

Alrededor de “1.466” (UDAPE, 2006) establecimientos legales conforman al 

sector industrial manufacturero, cerca del 80% de éstos se encuentran en La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz y la mayoría tiene entre 5 a 14 empleados en 

industrias muy básicas, como las imprentas o fábricas de productos de arcilla. 

Además, se estima que a finales de la década de 1990, existían hasta 95.000 

establecimientos manufactureros informales, ubicados mayoritariamente en  

ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y con 

características productivas de sólo sobrevivencia. El impacto ambiental de  

residuos de  industrias manufactureras tiene gran variación, de acuerdo al 

grupo de actividad industrial, materias primas y procesos utilizados. A pesar del 

gran número de establecimientos informales, no se dispone de información 

sobre el probable impacto ambiental negativo que ocasionan, vistas las 

prácticas productivas, el acceso limitado a tecnología y bajos niveles de ingreso 

que los caracterizan. Sin embargo, entre 2007 y 2009 se asignó mayor 



87 

 

importancia a la adecuación ambiental de actividades manufactureras con 

propósitos de mitigar los impactos negativos y daños ecológicos que pueden 

ocasionar en diversos fases productivos desde el inicio hasta finalizar ciclos.  

 

4.2.1.3.3 Empresas metalúrgicas    

 

Entre las industrias metalúrgicas se encuentran algunas fundiciones de chatarra 

para la producción de accesorios de bronce, latón, aluminio y hierro, además 

del reciclado de baterías de plomo y zinc gastadas y, chatarra de estaño y 

wólfram que producen tubos de plomo, baterías reconstituidas y soldaduras. 

Estudios realizados en la Ciudad de El Alto dan cuenta de la existencia de 

empresas, que durante la producción de concentrados de wólfram y, refinado 

de plomo y estaño generan contaminantes que producen efectos negativos para 

la salud humana, directamente relacionados a sus procesos industriales. Las 

emisiones de arsénico junto con las de plomo y azufre. Estas emisiones han 

originado registros elevados de estos compuestos en la sangre de población 

infantil en zona de Alto Lima II de Ciudad El Alto. Además, algunas empresas 

presentan un deficiente manejo de sus residuos generados, en algunos casos 

existen desechos se vierten al cauce natural del río más cercano (Río Seco).  

 

4.2.1.3.4 La industria del cemento en Viacha 

 

La industria del cemento en Viacha se caracteriza por generación de 

contaminación atmosférica mediante la emisión de grandes cantidades de polvo 

con sílice. Estas descargas acidas químicas tienen un impacto ambiental 

adverso sobre la población humana y animal local y, la agricultura circundante. 

En el primer caso, se verifican efectos nocivos sobre el aparato respiratorio de 

personas y animales, mientras que en el segundo disminuciones en los niveles 

de productividad agrícola. En Bolivia existen 7 fábricas de cemento hasta el año 

2009 y después la situación ha variado, todas ubicadas en áreas urbanas y 
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periurbanas de capitales del departamento. Lamentablemente, los estudios 

sobre impacto ambiental de esta actividad fueron hechos a principios de la 

década de 1990 y solamente se refieren a las emisiones de polvo de dos 

fábricas más importantes: Viacha (SOBOCE) tiene una, y otra en Cochabamba. 

 

4.2.1.3.5 Curtiembres 

 

Los residuos que generan las curtiembres incluyen: efluentes líquidos, 

desechos sólidos, emisiones olorosas a la atmósfera y ruido, los que se 

traducen en efectos negativos sobre el bienestar de la población. Los efluentes 

líquidos incluyen las descargas de flujos de procesos de lavado y remojado y, 

de los efluentes ácidos (del curtido con cromo) y alcalinos (sulfuros) en los ríos. 

Las emisiones olorosas corresponden principalmente al ácido sulfhídrico. En la 

Ciudad de La Paz, la Cámara de Industrias calculó que en 1994 más de 60 

curtiembres clandestinas y 24 legales que trabajan en la cuidad utilizando 

procesos industriales altamente contaminantes. La mayoría vierten sus 

desechos al río Choqueyapu, que atraviesa el centro, zona sur y hacia Río 

Abajo, donde las aguas servidas terminan contaminando los cultivos de 

hortalizas, frutales, y todos los sembradíos que se encuentran en las orillas.   

 

4.2.1.3.6 Industria alimenticia 

 

El tipo de contaminantes que generan varias industrias alimenticias (los 

embutidos, las industrias frigoríficas, Matadero Municipal de Achachicala) puede 

ser identificado a partir de los procesos estándar que estas utilizan. En Bolivia 

existen muy pocos estudios que incorporen referencias a los volúmenes y/o 

concentraciones de los residuos de estas industrias, que permitan evaluar los 

niveles y el tipo de contaminación que generan estas actividades. Empero, se 

ha podido encontrar información puntual en otros trabajos, como la 

contaminación del río Choqueyapu realizado por JICA en 1993, se estima que 
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la mitad de residuos industriales que recibe este río provienen de la Cervecería 

Boliviana Nacional (CBN) al final de la Avenida Montes en Ciudad de La Paz. 

 

Al final lo que más contaminan son los residuos sólidos, deteriorando la calidad 

del agua, atmósfera, el suelo, bosques forestales sobre los ríos. De esta forma, 

el volumen de residuos sólidos que generan las actividades industriales en los 

centros urbanos es significativo. Algunos estudios particulares, dan cuenta que 

un 64% y 33% de basura de origen doméstico en La Paz y El Alto 

respectivamente. Sin embargo, en general, sólo se cuenta con datos agregados 

de generación de residuos sólidos a nivel ciudad, es decir datos acerca del 

volumen de residuos sólidos industriales y domésticos, generados en las 9 

capitales de departamento y El Alto. Según estos, existe una clara 

concentración de generación de residuos sólidos en Santa Cruz, La Paz, El Alto 

y Cochabamba. De acuerdo a una estimación propia el volumen de residuos 

generado por día se habría incrementado en más del 200% entre 1994 y 2009, 

(ver Cuadro Nº 7) solamente como efecto del crecimiento poblacional descrito. 

 

CUADRO Nº 7 

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS CIUDADES 
En toneladas/día  

CIUDADES 1994 2004 2009 En %  del 2009 
La Paz 233 351 461 17,34 

El Alto 110 379 380 14,28 

Oruro 66 88 117 4,41 

Potosí 45 55 102 3,84 

Cochabamba 170 299 343 12,90 

Sucre  33 190 56 2,09 

Tarija 63 100 111 4,17 

Santa Cruz 550 982 1.046 39,34 

Trinidad y Cobija 31 40 43 1,61 

TOTAL 1.301 2.484 2.658 100,00 

 FUENTE: Asociación Boliviana de Entidades de Aseo Municipal. 

 

Es muy preocupante ver el Cuadro Nº 7, cuando Ciudad de La Paz genera 461 

toneladas/día de residuos sólidos durante 2009 y ocupa el segundo lugar con 

17.34% respecto del total después de Santa Cruz cuya cifra alarmante asciende 

a 39.34%, y El Alto queda como tercero al registrar aproximadamente 14.28%. 
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El impacto ambiental de residuos sólidos (altamente tóxicos como partículas 

químicas) incluye impactos sobre la salud humana, visuales y de malos olores. 

Los impactos sobre la salud son los más preocupantes y están relacionados al 

tiempo de exposición y naturaleza de los residuos. El Reglamento de Gestión 

de Residuos Sólidos de la Ley de Medio Ambiente establece una clasificación 

de residuos según su procedencia y naturaleza. Otras clasificaciones más 

sencillas incluyen sólo dos grandes categorías: orgánicos (residuos de 

alimentos, heces fecales) e inorgánicos (plásticos, vidrios, metales, áridos).  

 

Los problemas del sistema de recolección, transporte y ubicación de basura en 

muchas zonas de ciudades del Departamento de La Paz, particularmente El 

Alto, prolongan el tiempo de exposición a esta. Además, aunque la mayoría de 

los residuos que se genera son orgánicos, existen zonas industriales que 

generan residuos inorgánicos que introducen un riesgo adicional a la salud. 

 

4.2.2 Cambio climático 

 

En este caso “por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición 

de la atmósfera mundial y que se suman a la variabilidad natural del clima 

observada durante periodos comparables” (WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. 

Tema: Cambio climático). Estos cambios se producen por causas naturales y 

humanas. Tienen fuertes influencias sobre las lluvias, cobertura de nubes, 

modificaciones en el sistema atmosférico, y generan multiplicidad de 

interacciones que ocasionan consecuencias económicas y biológicas citadas.   

 

De esta forma, el cambio climático es un hecho comprobado por el mundo. Si 

bien es difícil predecir el impacto de emisiones de gases de efecto invernadero 

y son muchas las incertidumbres en la ciencia que restan su capacidad 

predectiva, hoy se conoce lo suficiente como para reconocer los riesgos que 
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enfrenta la humanidad son grandes y potencialmente catastróficos. Algunos de 

ellos son el derretimiento de mantos de hielo que cubren los emblemáticos 

cumbres nevadas del Illimani, Mururata, Huayna Potosí, Chacaltaya y otros.  

 

Por cambio climático se emiten gases de efecto invernadero en desmedro de 

capa de ozono y finalmente se produce el calentamiento global del planeta 

tierra con la consiguiente contaminación medio ambiental. Entonces, los daños 

ecológicos se generan en cadena hasta ocasiones efectos nocivos sobre la 

salud humana principalmente respiración cardiovascular y pulmonar efectuada.  

 

En síntesis, el cambio climático es factor contaminante del medio ambiente que 

significa disminuir la calidad del aire en cualquier punto del planeta tierra, que 

tienen origen en economías altamente industrializados que integran el G20 de 

países europeos y norteamericanos, estos efectos se sienten con mayor 

acentuación sobre las naciones latinoamericanas y el caribe respectivamente.  

 

4.3 Informe final sobre el medio ambiente y calidad del aire 

 

Un indicador apropiado para estimar contaminación ambiental (calidad 

ambiental) ha sido calidad del aire (estado natural del aire). Entonces, el manejo 

y generación de indicadores resultaron vitales para análisis coherente de 

economía ecológica, que permitieron formular resúmenes concluyentes donde 

estos elementos conformaron los aportes para después reorientar las acciones. 

 

De forma resumida, el medio ambiente contaminado con tendencia creciente 

desde 25.50% hasta 43.18% y un promedio 31.97% durante 1994–2009 

registrados en el Departamento de La Paz y calidad del aire tiende disminuir 

permanentemente entre 74.50% a 56.82% con media sobre 68.03%. Estos 

datos reflejan notoria crisis ambiental preocupante, se encuentra frente a 

riesgos potenciales inminentes nocivos para la vida de seres vivos existentes.  
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Para comprender mejor la crisis ambiental en el Departamento de La Paz 

registrados durante 1994–2009 estimado mediante contaminación del aire, fue 

importante aclarar ciertos aspectos vitales sobre degradación atmosférica que 

son términos equivalentes a los anteriores puntos ampliamente analizados.  

 

De esta forma, la atmósfera terrestre se divide en cuatro capas de acuerdo a la 

altitud, temperatura y composición del aire: troposfera, estratosfera, mesosfera 

y termosfera. La presión o peso del aire disminuye con la altitud en forma 

definitiva. Las capas más importantes para el análisis de la contaminación 

atmosférica son las dos capas más cercanas a la Tierra: la troposfera y la 

estratosfera. “El aire de la troposfera es el que interviene en la respiración y 

está compuesto, aproximadamente, por un 78,08% de nitrógeno (N2), un 

20,94% de oxígeno (O2), un 0,035% de dióxido de carbono (CO2) y un 0,93% 

de gases inertes como el argón y el neón. En esta capa, de 7 km de altura en 

los polos y de 16 km en los trópicos, se encuentran las nubes y casi todo el 

vapor de agua. En esta capa se producen todos los fenómenos atmosféricos 

que originan el clima. Más arriba, aproximadamente a 25 kilómetros de altura, 

en la estratosfera, se encuentra la importante capa de ozono que protege a la 

tierra de los rayos ultravioletas (UV)” (según WIKIPEDIA. Enciclopedia libre). 

 

Con relación a estas referencias parametricas anteriormente descritas son muy 

valiosas para comprender el tema estudiado. Se recuerda que, en términos 

generales, un contaminante es una sustancia que está "fuera de lugar", y que 

un buen ejemplo de ello puede ser el caso del gas ozono (O3). Cuando este gas 

se encuentra en el aire que se respira, es decir, bajo los 25 kilómetros de altura 

habituales, es un contaminante que tiene un efecto dañino para la salud, por lo 

que en esa circunstancia se conoce como "ozono troposférico u ozono malo". 

Sin embargo, el mismo gas, cuando está en la estratosfera, forma la capa que 

protege de los rayos ultravioletas del Sol a todas las formas de vida en la tierra, 

por lo cual se identifica como "ozono bueno", favorables para todos seres vivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Termosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Hay que seguir recordando que el aire esta compuesto principalmente por 

nitrógeno, oxígeno y argón. El resto de componentes, entre los cuales se 

encuentran gases de efecto invernadero, son el vapor de agua, dióxido de 

carbono, metano, oxido nitroso y ozono, entre otros. Otro tipo de substancias 

pueden estar presente en pequeñas cantidades como polvo, polen y esporas, y 

ceniza volcánica. Es detectable la presencia de elementos vertidos a la 

atmósfera en forma de contaminante como el cloro y sus compuestos, flúor, 

mercurio y compuestos de azufre. Estos puntos aclarativos permitieron 

comprender y manejar mejor esta categoría ambiental como capital natural.  

 

4.4 Tendencias ambientales frente a la crisis ecológica 

 

Las tendencias medio ambientales son de mayor contaminación a futuro frente 

a la crisis ecológica mientras no exista cambio de actitud positiva de 

autoridades competentes y la población sobre el manejo racional y sostenible 

de recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire bajo principios de 

eficiencia económica y optimización ampliamente debatido tanto conocido. La 

lógica de preocupación generalizada se orienta en sentido de revertir las 

tendencias crecientes y decrecientes de manera inmediata para evitar 

profundizaciones del problema agobiante en el Departamento de La Paz citado. 

 

Las expectativas de vulnerabilidad ecológica del Departamento son inminentes. 

Los suelos presentan problemas de erosión y la altura donde se encuentran 

determina un riesgo de ocurrencia de heladas. Por efectos de calentamiento 

global y cambio climático, esta región se encuentra afectada por sequías, 

granizadas, escasez de precipitaciones pluviales, entre otros. Estas tendencias 

de crisis ambientales tienen origen en dos causas: 1) Causas humanas, y 2) 

Causas naturales; esto significa la amplia posibilidad de mitigación mediante 

medidas correctivas tendientes a revertir las acciones incorrectas hasta ahora 

predominantes en cualquier actividad productiva desde menor a mayor escala. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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CAPITULO V 

 

ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Esta parte del Capitulo V corresponde a la sistematización y procesamiento de 

datos con su respectivo correlacionamiento, los cuales permitieron estimar el 

impacto ambiental sobre la calidad del aire por el manejo irracional de recursos 

naturales suelo, agua, forestal y fauna, registrados durante 1994–2009. A partir 

de estas determinaciones fue posible establecer recomendaciones tendientes a 

reestablecer los equilibrios ecosistémicos entre la actividad humana y capital 

natural en términos sostenibles y sustentables a largo plazo definitivamente.  

 

En forma general, se encontró un panorama crítico sobre el manejo irracional 

de recursos naturales: suelo, agua, forestal, fauna y aire registrados durante 

1994–2009. El concepto de desarrollo sostenible tiene escasa relevancia al 

momento de evaluar los impactos ambientales ocasionados por la actividad 

minera asentadas en varias provincias, e industriales correspondientes a dos 

principales ciudades de La Paz y El Alto como capitales del Departamento.  

 

Por cuanto, el Departamento de La Paz forma parte del territorio boliviano, las 

características geográficas, demográficas y socioeconómicas de Bolivia 

establecen particularidades en la problemática ambiental. Se refiere al país más 

pobre de Sudamérica y el tercero más pobre dentro el hemisferio occidental 

después de Honduras y Haití. Sin embargo, tiene abundantes recursos 

naturales renovables y no renovables. Es sexto país a nivel mundial con 

recursos forestales tropicales húmedos; el tercero en el continente americano 

después de Brasil y México con mayores bosques; ocupa séptimo lugar en el 

mundo respecto a biodiversidad; el segundo en Sudamérica sobre reservas 

gasíferas y; posee reservas importantes de varios minerales (zinc, estaño, 

plata, litio y otros). Además, posee cuantiosas reservas ecológicas al interior. 
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5.1 Análisis y evaluación de la información pertinente 

 

El trabajo estuvo definido sobre cinco variables centrales: 1) Aire, su calidad y 

contaminación; 2) Suelo, su erosión y degradación; 3) Agua, su contaminación 

hídrica; 4) Forestales, su deforestación; y 5) Fauna, especies en extinción. Por 

consiguiente, se efectuó análisis exhaustivo sobre la parte problemática 

ambiental para cada componente que permitió definir el verdadero sentido del 

aporte que tiene esta investigación académica en materia ecológica estudiada.   

 

CUADRO Nº 8 

SISTEMATIZACION DE VARIABLES  

Años 
En % 

Aire Suelo Agua  Forestal  Fauna 
1994 74,50 3,70 14,45 0,09 15,02 

1995 72,62 3,73 15,86 0,10 16,46 

1996 73,46 3,77 19,26 0,10 14,68 

1997 70,32 3,79 24,08 0,11 16,02 

1998 72,64 3,80 23,51 0,12 15,68 

1999 70,16 3,85 25,50 0,25 14,86 

2000 70,33 3,86 27,76 0,06 17,42 

2001 68,54 3,90 26,91 0,17 16,52 

2002 70,23 3,91 29,18 0,11 18,47 

2003 68,57 3,95 30,31 0,04 19,97 

2004 70,74 3,99 32,01 0,17 19,52 

2005 67,03 4,01 32,86 0,26 21,77 

2006 64,71 4,05 34,84 0,27 23,27 

2007 59,06 4,07 34,28 0,26 24,02 

2008 58,70 4,09 35,98 0,21 25,53 

2009 56,82 4,12 38,53 0,29 27,93 

Prom. 68,03 3,91 27,83 0,16 19,20 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro Nº 4. 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 8 presenta informe final sobre la sistematización 

de cinco variables que intervinieron en esta investigación durante 1994–2009 

equivalente a 16 años transcurridos. Por ejemplo, calidad del aire promedio 

estuvo sobre 68.03% que significa relativamente buena y tiende a disminuir esta 

cifra hasta convertirse mala por debajo del 50%; asimismo, la erosión media del 

suelo alcanza a 3.91%; el agua se contamina hídricamente en 27.83% como 

promedio; la deforestación de recursos forestales asciende a 0.16%; y especies 

faunísticas en extinción estuvieron sobre 19.20%. Estas pueden aumentar y 

disminuir a futuro, y es posible revertir hasta encontrar porcentajes óptimos.  
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5.2 Determinación del impacto ambiental 

 

Es para responder al objetivo general que textualmente señala: “determinar el 

impacto ambiental sobre la calidad del aire por manejo irracional de recursos 

naturales suelo, agua, forestal y fauna”. En síntesis, significa estimar la 

magnitud de efectos generados por cuatro variables independientes sobre una 

dependiente registradas durante 1994–2009 en el Departamento de La Paz.  

 

5.3 Método del modelo econométrico 

 

Cabe recalcar que el modelo econométrico cumple una función exclusiva de 

estimar el impacto ambiental de suelo, agua, forestal y fauna sobre la calidad 

del aire durante 1994–2009 en Departamento de La Paz. Por cuanto, 

previamente es indispensable conocer puntualmente la definición de esta 

herramienta para efectos de mejor comprensión sobre este caso estudiado. De 

esta forma, “es una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras 

variables económicas” (Andersen Arthur, 1999). Con esta breve definición 

existen suficientes argumentos sustentarios para el planteamiento de este 

instrumento cuantitativo que permitió estimar exclusivamente cuyos impactos. 

 

5.3.1 Especificación del modelo econométrico 

 

Para efectos del manejo sencillo y práctico, fue conveniente trabajar solamente 

con un modelo econométrico uniecuacional. Precisamente para explicar el 

comportamiento de calidad del aire en función al suelo, agua, forestal y fauna 

dentro del Departamento de La Paz durante 1994–2009 que abarca 16 años.  

 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentan las variables y realizando 

sucesivas pruebas para encontrar un modelo adecuado sumamente 
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representativo y altamente coherente mediante el software EViews 6, se 

evidenciaron la siguiente función econométrica lineal del siguiente tipo fijado:  

 

LogAire =  + 1Suelo + 2logAgua + 3Forestal + 4Fauna + u    (1) 

 

Una vez conformado el modelo econométrico, se hace necesario identificar y 

describir sus componentes, principalmente la variable dependiente, 

independientes y sus parámetros (magnitudes cuantificadas y estimadas), sin 

olvidar las unidades de medida que tienen, desde luego son diferentes, donde 

al momento de lograr las estimaciones se convierten uniformes para tal efecto.  

 

Variable dependiente:  

 

LogAire = Logaritmo de calidad del aire, expresada en %/m3 de aire. 

 

Variables independientes:  

 

Suelo = Recurso suelo, medido por la cantidad de superficie erosionada 

(en Km2), y finalmente expresada en %.  

LogAgua = Logaritmo del recurso agua, medido por la cantidad de ríos, 

lagunas y lago contaminados (Nº de contaminaciones) y en %. 

Forestal = Recurso forestal, medido por la cantidad de superficie 

deforestada (en has.) y en %. 

Fauna = Recurso fauna, medido por la cantidad de especies selváticos y 

autóctonos en extinción (Nº de especies en extinción) y en %. 

 

Parámetros y componentes aleatorios: 

          

 , 1, 2, 3, 4 = Parámetros del modelo (1) que fueron estimados. 

u  = Términos de error  (Variable aleatoria). 
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5.3.2 Propiedades econométricas del modelo 

 

El término de error u para modelo econométrico (1) tiene las siguientes 

características como supuestos, tanto para modelos lineales generales y otros:  

 

1) La relación entre Xt e Yt es lineal. Pueden tener relación lineal, pero 

siempre es posible expresar en su forma lineal.  

2) Las Xt son variables no estocásticas cuyos valores son fijos, situación que 

es equivalente a la suposición deque es controlada por el investigador, 

quien puede cambiar su valor de acuerdo con objetivos experimentales.  

3) El termino de error tiene valor esperado igual a cero; vale decir, E(ut) = 0, 

para t = 1, 2,…,n. Este supuesto señala que los errores pequeños positivos 

tanto negativos tienen una media esperada igual a cero para todos los 

valores de Xt. 

4) El término de error tiene varianza constante para todas las observaciones; 

es decir, E(utuj) = 2, para t = j, donde t = 1, 2,…,n. Este supuesto señala 

que la varianza del término de error ut es constante para todos los valores 

de Xt. Este modelo se denomina homoscedástico. Pero si la varianza es 

cambiante se denomina heteroscedástico; esta situación se observa 

cuando se presenta el siguiente caso: para valores pequeños de Xt los 

errores estocásticos son también pequeños; vale decir, con poca variación 

(varianza con valor pequeño); en cambio para valores grandes de Xt los 

valores de los valores estocásticos suelen ser grandes que implican 

variación alta. Sin embargo, se utiliza el MCO para la estimación de los 

parámetros bajo el supuesto de un modelo homoscedástico.  

5) Las variables aleatorias ut son estadísticamente independientes, lo cual 

significa E(utuj) = 0, para t ≠ j. Una correlación conjunta nula.  

6) El término de error ut tiene distribución normal con media cero y varianza 

2. Por consiguiente, este conjunto de supuestos econométricamente se 

denominan “ruido blanco”, siendo la propiedad más relevante encontrado. 
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5.3.3 Estimaciones e interpretaciones 

 

El modelo econométrico (1) se estimó mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete EViews 6. Para cuyo 

efecto, fue imprescindible conformar el Cuadro Nº 8 para presentar los datos. 

 

Los datos del Cuadro Nº 8 se introducen al paquete EViews 6 con el rango 

entre 1994 a 2009, y con el manejo de las opciones del software mencionado, 

se logra obtener el Cuadro Nº 9, donde se muestra las estimaciones requeridas 

para el modelo econométrico (1) que facilitó explicar el comportamiento de 

calidad del aire en el Departamento de La Paz durante 1994–2009 y otros 

indicadores de eficiencia relativos a los parámetros señalados más relevantes.  

 

CUADRO Nº 9 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO (1) 
Dependent Variable: LOG(AIRE) 
Method: Least Squares 
Sample: 1994 2009 
Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.721671 0.793110 3.431643 0.0064 
SUELO -0.422675 0.289850 -2.603492 0.0263 
LOG(AGUA) -0.337189 0.094454 -3.569877 0.0051 
FORESTAL -0.215321 0.091984 -2.340847 0.0413 
FAUNA -0.018324 0.004289 -4.271792 0.0016 

R-squared 0.963739     Mean dependent var 4.216708 
Adjusted R-squared 0.945609     S.D. dependent var 0.083765 
S.E. of regression 0.019536     Akaike info criterion -4.753148 
Sum squared resid 0.003816     Schwarz criterion -4.463428 
Log likelihood 44.02519     F-statistic 53.15598 
Durbin-Watson stat 2.038626     Prob(F-statistic) 0.000001 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 8 
 

De esta forma, el Cuadro Nº 9 despliega la estimación del modelo 

econométrico (1) con sus respectivos indicadores de eficiencia que radican en 

la varianza mínima del propio función global y de los parámetros encontrados. 

Además, se puede observar los sentidos correctos de parámetros que denotan 

una aplicación apropiada de cinco variables cuantitativas especificadas citadas. 
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LogAire=2.7216–0.4226Suelo–0.3371logAgua–0.2153Forestal–0.0183Fauna  (2) 

 

Según estimaciones logradas en ecuación (2), el comportamiento de calidad del 

aire en Departamento de La Paz durante 1994–2009 responde negativamente 

al aumento de erosión del suelo, contaminación hídrica del agua, deforestación 

de forestales, y extinción de especies faunísticas a 42.27%, 33.72%, 21.53% y 

1.83% cuyo promedio asciende aproximadamente 24.84% entre 16 años dados. 

 

Por consiguiente, el manejo irracional e insostenible de recursos naturales 

suelo, agua, forestal y fauna reducen la calidad del aire en 24.84% como 

promedio durante 1994–2009; por ende, aumenta contaminación ambiental al 

23.75%. Estos resultados dan cuenta sobre situación crítica del capital natural. 

Asimismo, las tendencias predominantes de este Siglo XXI con respecto a 

calentamiento global del planeta tierra tienen mucha coincidencia sobre el tema.  

 

5.3.4 Pruebas de consistencia del modelo econométrico 

 

Existe la necesidad de someter a sucesivas verificaciones cuantitativas donde 

los resultados deben tener propiedades de alta confiabilidad. Por cuanto, este 

punto se refieren a varias pruebas econométricas después de haber 

especificado y estimado el modelo matemático, que sirvieron para convalidar la 

calidad del instrumento matemático tendientes a explicar el comportamiento 

sobre una variable dependiente en función a cuatro independientes y 

comprobar la hipótesis planteada, como principal consistencia del modelo (1).  

 

5.3.5 Coeficiente de determinación 

 

El coeficiente de determinación es indicador del grado de dependencia de una  

variable dependiente con respecto a cuatro independientes; sin olvidar los 

conceptos de asociatividad entre estas cinco implicadas dentro del modelo (1). 
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TTˆ
 = 0.963739  96%  (según Cuadro Nº 9) 

 

El grado de confiabilidad en la estimación econométrica es del 96%, donde la 

calidad del aire en 96% queda explicada por manejo del suelo, agua, forestales 

y fauna, mientras los restantes 4% corresponden a otros factores desconocidos.  

 

5.3.6 Tipo de especificación del modelo econométrico 

 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico (1) 

LogAire= + 1Suelo+ 2logAgua+ 3Forestal+ 4Fauna+u por efectos de sobre y 

subespecificación, los cuales pueden afectar negativamente a la confiabilidad 

de este instrumento matemático. Para comprobar este problema y corregir 

inmediatamente, se plantea el siguiente modelo alternativo general propuesto 

por Ramsey que permitió contrastar el tipo de calidad propia del instrumento: 

 

t

1m

tm

3

t2

2

t1ktk2t21t1t uYδ...YδYδXβ...XβXβαY ˆˆˆ         (3) 

 

Esta función (3) es modelo econométrico general propuesto por Ramsey para 

testear aquella mala o buena especificación de la expresión matemática (1) 

expresión de comportamiento estocástico utilizado hasta ahora. Este 

instrumento cuantitativo fue posible asemejar reduciendo los términos en 

función del (3) y realizando algunos cambios de cuyas variables que componen. 

 

t

3

t2

2

t1t4t3t2t1t uYδYδX4βX3βX2βX1βαY ˆˆ                   (4) 

 

Para efectuar prueba econométrica de Ramsey, fue indispensable estimar el 

anterior modelo alternativo (4), el cual permitió estimar los valores necesarios 

conducentes a realizar cuyo test y probar el tipo de especificación que tiene.  
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CUADRO Nº 10 

Ramsey RESET Test:   

F-statistic 1.042377     Probability 0.391583 
Log likelihood ratio 3.333538     Probability 0.188856 

Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(AIRE)  
Method: Least Squares   
Sample: 1994 2009   
Included observations: 16   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1395.201 3298.372 -0.422997 0.6822 
SUELO -99.12780 236.3754 -0.419366 0.6848 

LOG(AGUA) 27.97574 66.85659 0.418444 0.6854 
FORESTAL 105.0512 250.8894 0.418715 0.6852 

FAUNA 9.794415 23.39639 0.418629 0.6853 
FITTED^2 127.8828 297.9811 0.429164 0.6779 
FITTED^3 -10.45445 23.81242 -0.439034 0.6710 

R-squared 0.910050     Mean dependent var 4.216708 
Adjusted R-squared 0.850083     S.D. dependent var 0.083765 
S.E. of regression 0.032433     Akaike info criterion -3.719629 
Sum squared resid 0.009467     Schwarz criterion -3.381621 
Log likelihood 36.75703     F-statistic 15.17589 
Durbin-Watson stat 1.896886     Prob(F-statistic) 0.000301 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 9. 

 

El siguiente paso ha sido desarrollar el test de Reset Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones finales, donde se confirma el tipo de 

especificación del modelo econométrico; vale decir, buena o mala 

especificación. Este hecho corresponde a las operaciones convalidatorias del 

instrumento matemático como principal herramienta de apoyo. Asimismo, los 

resultados son conducentes hacia decisiones esperadas para su aprobación.  

 

CUADRO Nº 11 

TEST DE RESET DE RAMSEY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.3915 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.3915  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

      

    FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 10. 
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Según prueba realizada en el Cuadro N° 11, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico 

(1) está bien especificado. Definitivamente, sirvió para explicar el 

comportamiento de calidad del aire promedio en función al suelo, agua, 

forestales, fauna y aire efectuados durante 1994–2009 al cabo de 16 años. 

 

5.3.7 Prueba de autocorrelación: Test de Durbin–Watson 

 

La siguiente expresión ampliamente conocida en econometría ut = ut-1 + vt  es 

estructura de autocorrelación de primer orden, donde ρ es denominado 

coeficiente de autocorrelación, mide correlación entre términos de error para 

varias instancias del tiempo dado, que se estima mediante la siguiente relación:  

 

2

t

1tt

u

uu
ρ

ˆ

ˆˆ
ˆ  

 

Donde ttt yyu ˆˆ  son los “residuos” (Rivero V., Ernesto, Sucre, 1993) resultado 

de la diferencia entre yt e tŷ  se obtiene realizando operaciones sucesivas en 

modelo estimado (2) (estimación de residuos del modelo). Con este conjunto de 

elementos o argumentos fue  posible entrar al contraste de Durbin–Watson, el 

cual tiene las siguientes características en cuanto a su metodología, estructura 

implicativa en términos económicos, estadísticos y econométricos, ampliamente 

estudiados en ambientes académicos del nivel licenciatura, tal como se 

observan las operaciones y contrastaciones efectuadas en el Cuadro Nº 9. Es 

posible obtener directamente aquel valor de ρ̂  mediante la siguiente formula 

matemática DW=(1– ρ̂ )=2. Entonces, efectuando operaciones apropiadas se 

logra despejar ρ̂ =1–DW/2=1–2/2=1–1=0. Por consiguiente, ρ̂ =0 lo cual 

significa ausencia de autocorrelación total en el instrumento matemático citado.  
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CUADRO Nº 12 

TEST DE DURBIN–WATSON 

1 

Planteo de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0:  = 0 

No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer 
orden. 

Hipótesis alternativa 

H1:   0 
Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba )ρ-2(1DW ˆ = 2.038 

4 Estadístico de tablas T = 16    k’ = 5      = 5%      dL = 0.73       dU = 1.93 

5 Toma de decisión 
Si  dU  DW  4-du 

Entonces, aceptar la hipótesis nula 
y rechazar su alternativa. 

1.93  2.038  2.07 
Entonces, es aceptada la hipótesis 
nula y rechazada su alternativa. 

Conclusiones 
Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

 

 FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 

 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 12, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

inexistencia sobre autocorrelación positiva ni negativa de primer orden en  

términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es sumamente 

favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que respaldan 

ampliamente al instrumento matemático utilizado hasta ahora en este caso. 

 

5.3.8 Autocorrelación con orden superior: Test LM 

 

Estas pruebas corresponden a las estructuras de autocorrelación de orden 

superior, precisamente para determinar los efectos de aquellas situaciones 

imprevistas ocurridas hace periodos rezagados que pueden impactar todavía 

sobre los resultados actuales. Asimismo, fue importante incorporar estos 

criterios donde permitieron esclarecer ampliamente sobre este aspecto. Se 

considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden superior  p, donde 

tiene su propia expresión, y muestra comportamiento de situaciones imprevistas 

actuales en función a connotaciones pasadas o situaciones rezagadas fijadas: 

 

ut   = 1ut-1  + 2ut-2  +...+ put-p  +  vt              Función autorregresiva 
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Donde vt tiene las características de ruido blanco vt N(0, 2); vale decir, la 

variable aleatoria vt se distribuye normalmente con media cero y varianza 2.  

 

CUADRO Nº 13 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.736414     Probability 0.505596 
Obs*R-squared 2.250133     Probability 0.324631 

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.413462 1.322243 0.312697 0.7616 
SUELO -0.153996 0.471067 -0.326908 0.7512 

LOG(AGUA) 0.042166 0.127877 0.329735 0.7491 
FORESTAL -0.044317 0.161460 -0.274477 0.7899 

FAUNA 0.002998 0.007763 0.386155 0.7084 
RESID(-1) 0.441841 0.364199 1.213184 0.2559 
RESID(-2) -0.121612 0.354613 -0.342943 0.7395 

R-squared 0.140633     Mean dependent var -1.39E-17 
Adjusted R-squared -0.432278     S.D. dependent var 0.027881 
S.E. of regression 0.033367     Akaike info criterion -3.662843 
Sum squared resid 0.010020     Schwarz criterion -3.324835 
Log likelihood 36.30274     F-statistic 0.245471 
Durbin-Watson stat 2.090345     Prob(F-statistic) 0.949306 

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 

 

El Cuadro Nº 13 es pequeña muestra de cómo se realiza esta prueba superior 

LM para comprobar la presencia o ausencia de autocorrelación en modelo 

econométrico (1). Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente 

tratados y verificados según estas operaciones complementarias efectuadas.   

 

CUADRO Nº 14 

TEST LM DE BREUSH Y GODFREY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  Ausencia de autocorrelación de orden 2. 

Hipótesis alternativa Ha:  Existencia de autocorrelación de orden 2. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.5055 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5055  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 13. 
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Según prueba econométrica realizada en Cuadro N° 14, es aceptada la 

hipótesis nula y rechazada su alternativa, con esta queda verificada 

completamente aquella inexistencia sobre autocorrelación positiva ni negativa 

de orden 2 en  términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es 

sumamente favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que 

respaldan ampliamente al primer instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

5.3.9 Prueba de autocorrelación con orden superior: Test de ARCH 

 

Se generaliza mediante la siguiente estructura de autocorrelación, mediante 

proceso ARCH(p) denotado por el comportamiento estrictamente estocástico 

(situaciones imprevistas con ponderaciones) sobre varianza de términos 

aleatorios en función al cuadrado de estos mismos con la siguiente regresión: 

 

t

2

ptp

2

2t2

2

1t10t εuα...uαuαα)V(u  

 

Mediante la estimación de regresión original, se obtienen los residuos y el 

cuadrado de estos mismos,  con los cuales, se estima esta última regresión de 

autocorrelación, donde el comportamiento cuadrático sobre situaciones 

imprevistas más obedece a tratamientos estrictamente econométricos fijados: 

 

t

2

ptp

2

2t2

2

1t10

2

t εuα...uαuααu ˆˆˆˆ  

 

La estimación mínimo cuadrático de esta última regresión presentada, se 

obtiene directamente con el paquete econométrico EViews 6, por ejemplo para 

4 rezagos (que significa cuatro años anteriores transcurridos) coherentemente 

establecidos mediante el cuadrado de cuyos residuos estimados inicialmente: 

 

t

2

4t4
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2t2
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1t10
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t εuαuαuαuααu ˆˆˆˆˆ  
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Para efectos de manejo practico, fue importante entrar directamente a las 

operaciones indicadas que permitieron verificar la existencia o ausencia de 

autocorrelación en varianza de cuyas perturbaciones aleatorias del modelo (2).  

 

CUADRO Nº 15 

ARCH Test:    

F-statistic 0.769586     Probability 0.577765 
Obs*R-squared 3.665296     Probability 0.453193 

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000515 0.000280 1.842370 0.1080 
RESID^2(-1) -0.588934 0.352906 -1.668812 0.1391 
RESID^2(-2) -0.365433 0.405468 -0.901263 0.3974 
RESID^2(-3) -0.076261 0.427994 -0.178183 0.8636 
RESID^2(-4) 0.168500 0.374033 0.450495 0.6660 

R-squared 0.305441     Mean dependent var 0.000278 
Adjusted R-squared -0.091449     S.D. dependent var 0.000263 
S.E. of regression 0.000275     Akaike info criterion -13.26832 
Sum squared resid 5.28E-07     Schwarz criterion -13.06628 
Log likelihood 84.60994     F-statistic 0.769586 
Durbin-Watson stat 2.152605     Prob(F-statistic) 0.577765 

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 

 

El Cuadro Nº 15 es pequeña muestra de cómo se realiza esta prueba ARCH 

para comprobar la presencia o ausencia de autocorrelación dentro la varianza 

de perturbaciones aleatorias en modelo econométrico (1). Además, a simple 

vista las cifras presentadas anteriormente reflejan valores muy coherentes.  

 

CUADRO Nº 16 
TEST DE ARCH 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: j = 0 

No existe autocorrelación en la varianza de los términos de 
error 

Hipótesis alternativa 

Ha: j  0 
Existe autocorrelación en la varianza de los términos de 
error 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.5777 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5777  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 15. 
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Según prueba realizada en Cuadro N° 16, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con esta queda verificada completamente aquella 

inexistencia de autocorrelación en varianza de perturbaciones aleatorias del 

modelo econométrico (1). Este resultado es favorable para propósitos analíticos 

y puntos destacables que respaldan ampliamente al instrumento matemático. 

 

5.3.10 Prueba de heteroscedasticidad: Test de White 

 

Esta prueba corresponde a la verificación sobre existencia o inexistencia de 

homoscedasticidad como principal propiedad de estabilidad para el modelo 

econométrico sin este supuesto perdería calidad y consistencia. Además, las 

patologías estadísticas deben eliminarse totalmente mediante esta operación. 

 

CUADRO Nº 17 

White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 2.164409     Probability 0.492234 
Obs*R-squared 15.48885     Probability 0.345575 

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.186828 6.383517 0.969188 0.5100 
SUELO -3.596305 3.508986 -1.024885 0.4922 

SUELO^2 0.520858 0.638218 0.816114 0.5642 
SUELO*(LOG(AGUA)) 0.085912 0.970746 0.088501 0.9438 
SUELO*FORESTAL 0.888322 1.927849 0.460784 0.7251 

SUELO*FAUNA -0.049105 0.071396 -0.687786 0.6164 
LOG(AGUA) -0.141978 2.467981 -0.057528 0.9634 

(LOG(AGUA))^2 -0.062082 0.227401 -0.273006 0.8303 
(LOG(AGUA))*FORESTAL -0.726550 1.568212 -0.463298 0.7238 

(LOG(AGUA))*FAUNA 0.017300 0.025728 0.672447 0.6231 
FORESTAL -1.026848 2.523933 -0.406844 0.7540 

FORESTAL^2 -0.096381 0.153545 -0.627707 0.6431 
FORESTAL*FAUNA 0.001675 0.009935 0.168611 0.8937 

FAUNA 0.127950 0.183777 0.696221 0.6128 
FAUNA^2 0.000199 0.000330 0.602653 0.6547 

R-squared 0.968053     Mean dependent var 0.000729 
Adjusted R-squared 0.520793     S.D. dependent var 0.000843 
S.E. of regression 0.000584     Akaike info criterion -12.95249 
Sum squared resid 3.41E-07     Schwarz criterion -12.22819 
Log likelihood 118.6200     F-statistic 2.164409 
Durbin-Watson stat 2.628994     Prob(F-statistic) 0.492234 

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 
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El Cuadro Nº 17 es pequeña muestra de cómo se realizó esta prueba de White 

para comprobar la presencia o ausencia de heteroscedasticidad en modelo 

econométrico (1). Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente 

tratados y verificados según estas operaciones complementarias. Por cuanto, 

las evidencias sobre este aspecto se orienta hacia una conclusión favorable.   

 

CUADRO Nº 18 
TEST DE WHITE 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  Existencia de homoscedasticidad global 

Hipótesis alternativa Ha:  Existencia de heteroscedasticidad global 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.4922 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.4922  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 17. 

 

Según prueba realizada en Cuadro N° 18, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con esta queda comprobada completamente aquella 

existencia sobre  homoscedasticidad global (estabilidad en el comportamiento) 

en  términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es 

sumamente favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que 

respaldan ampliamente al instrumento matemático utilizado hasta ahora citado. 

 

5.3.11 Normalidad de residuos del modelo econométrico 

 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en 

residuos del modelo econométrico (1), siendo una de principales propiedades 

esenciales que garantizan la estimación por método conocido MCO. Además, 

son operaciones adicionales indispensables para evidenciar sobre su calidad. 

Asimismo, las propiedades econométricas sobre variables dependientes, 

independientes y perturbaciones aleatorias son reflejadas en este supuesto.  
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GRAFICO Nº 7 
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     FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6.0 con datos del Cuadro Nº 9. 

 

El Grafico Nº 7 es clara muestra de cómo se realiza esta prueba sobre 

normalidad o anormalidad en los residuos del modelo econométrico (1). 

Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente tratados y 

verificados según estas operaciones complementarias. Además, suministra 

datos paramétricos suficientes que permitieron convalidar los resultados 

logrados en materia de calidad del aire promedio en función a cuatro variables.  

 

CUADRO Nº 19 
TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Los residuos del modelo econométrico tienen distribución 
normal. 

Hipótesis alternativa Ha:  
Los residuos del modelo econométrico no tienen 
distribución normal. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.5405 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5405  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 7. 



111 

 

Según prueba realizada en el Cuadro Nº 19 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; y quedó verificado empíricamente donde los residuos 

del modelo econométrico se distribuyen normalmente. Este veredicto permite 

asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo cumple con principal 

propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas. Por 

consiguiente, los resultados tienen solidez como consistencia interna y sirven.  

 

5.3.12 Verificación de hipótesis del trabajo 

 

Los autores especializados sobre metodología de investigación coinciden en 

señalar que hipótesis “son respuestas provisionales al problema de 

investigación” (Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION México, 2007), donde para su convalidación debe someterse 

a sucesivas pruebas basadas en sustentaciones relacionadas con datos e 

informaciones reales. Por cuanto, la comprobación de hipótesis del trabajo se 

sustentó sobre correlación entre cinco variables definidas y estimadas mediante 

un modelo econométrico uniecuacional que suministraron información necesaria 

veraz y metodología apropiada para cuyo propósito. De esta forma, se procedió 

a su verificación empírica con datos obtenidos en el Cuadro Nº 9 presentado. 

 

CUADRO Nº 20 

VERIFICACION DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

El manejo irracional de recursos naturales suelo, agua, forestal y 
fauna no tiene ningún impacto sobre la calidad del aire; por ende, 
no aumentará la contaminación ambiental. 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

El manejo irracional de los recursos naturales suelo, agua, forestal y 
fauna tendrá un impacto negativo sobre la calidad del aire; por 
ende, aumentará la contaminación ambiental. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0185 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0185  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

   

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 9. 
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Según prueba realizada en el Cuadro Nº 20, se rechaza la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas operaciones 

econométricas, quedó completamente aceptada la hipótesis del trabajo; vale 

decir, “el manejo irracional de los recursos naturales suelo, agua, forestal y 

fauna tendrá un impacto negativo sobre la calidad del aire; por ende, aumentará 

la contaminación ambiental”. Esta convalidación tiene el 95% de credibilidad. 

 

5.3.13 Consistencia y residuos del modelo econométrico 

 

Se estima mediante la siguiente identidad: ttt yyu ˆˆ  diferencia entre calidad del 

aire promedio observado y estimado por el modelo econométrico (2). Se espera 

que estos valores deben alcanzar cifras mínimas tendientes hacia el cero. 
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       FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6.0 con datos del Cuadro Nº 9. 

 

Según el Grafico Nº 8 los residuos fluctúan entre -0.2 y 0.2 una banda sobre el 

valor cero. Este comportamiento es considerado óptimo que denota eficiente 

estimación del modelo econométrico (1) y los resultados son muy consistentes. 
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CAPITULO VI 

 

PRACTICA DE LA ECONOMIA AMBIENTAL COMO APORTE A LA  

TEORIA ECONOMICA MODERNA 

 

Fue importante dejar muy claro que esta investigación se dividió en dos partes 

básicamente: 1ro) Diagnóstico sobre el manejo de cinco recursos naturales: 

suelo, agua, forestal, fauna y aire; y 2do) Marco propositivo como respuesta a 

los problemas encontrados en primera parte. Entonces, esta lógica posibilitó 

construir aportes a la “teoría económica moderna con economía ambiental”. Por 

cuanto, son aspectos centrales que permitieron desarrollar correctamente las 

nuevas contribuciones en base a evidencias empíricas observadas al respecto.   

 

6.1 Significado del marco propositivo 

 

Por cuanto, el diagnóstico comprendió el análisis crítico sobre el manejo de 

cinco recursos naturales: suelo, agua, forestal, fauna y aire. Las evidencias 

mostraron claramente que todos atraviesan por serios problemas como erosión, 

contaminación hídrica, deforestación, extinción y contaminación atmosférica. En 

síntesis, se percibe una “aguda crisis ambiental” (crisis ecológica) sobre 

territorio del Departamento de La Paz durante 1994–2009. Entonces, esta 

situación adversa no puede continuar así y existe la urgente necesidad de 

plantear medidas correctivas para contener y atenuar esta tendencia negativa.  

 

Mientras, marco propositivo significó plantear alternativas para “practica de 

economía ambiental” en Departamento de La Paz como respuesta al manejo 

irracional de cinco recursos naturales: suelo, agua, forestal, fauna y aire, donde 

estas acciones humanas incorrectas se traducen en aguda crisis ambiental. 

Entonces, el desarrollo de mencionada propuesta constituyó nuevos aportes a 

la teoría económica moderna al incorporar factores ecológicos antes ignorados.  
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Asimismo, teoría económica quedó definida como “conjunto de principios o 

enunciados generales integrados en un cuerpo doctrinario sistematizado para 

explicar la realidad económica”. Mediante este instrumento se expresa aquella 

concepción de una realidad económica de sus relaciones fundamentales y su 

funcionamiento. En síntesis, “son conjunto de conceptos interrelacionados 

mediante relaciones entre variables relevantes que describen, explican y 

predicen los fenómenos económicos”, se define en términos de causa y efecto. 

 

Además, teoría económica moderna del Siglo XXI hasta el año 2009, adquirió 

mayor capacidad explicativa, predectiva y preventiva sobre temas micro y 

macroeconómicos. Ayuda a definir variables luego clasificar “cuáles serán 

explicadas” en función a “cuántas otras restantes”, lo cual significa determinar 

componentes dependientes e independientes según la lógica de causa y efecto. 

 

6.2 Teoría económica ambiental en el Siglo XXI 

 

La corriente ambientalista empieza tomar importancia a finales del Siglo XX y 

forma parte de principales ciencias modernas particularmente económica. 

Entonces, teoría económica medioambiental en el Siglo XXI se posiciona como 

respuesta teórica a “crisis ambiental” provocada por las acciones humanas 

incorrectas mayormente y una pequeña proporción debido a causas 

eminentemente naturales. Se levanta como crítica a la economía neoclásica 

keynesiana que no contemplan ni previenen los riesgos climáticos inminentes. 

 

Según Foladori (2009) la economía ambiental implica un nuevo concepto de 

racionalidad económica que pretende conciliar objetivos de dos disciplinas que 

tienen la misma raíz etimológica: economía y ambiente. Espera aportar nuevas 

herramientas conceptuales y metodológicas que impliquen el uso eficiente de 

recursos económicos y ambientales identificando nuevas fronteras de 

posibilidades para producción de acuerdo con nuevas restricciones ambientales 
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y con el concepto de sostenibIlidad, caracterizado fundamentalmente por  evitar 

traslados intergeneracionales de las cargas (ambientales, financieras, fiscales, 

sociales, otros) a la sociedades del futuro. Entonces, tiene carácter preventivo.  

 

6.3 Marco operativo sobre la práctica de economía ambiental 

 

Se refiere a la forma de ejecución y puesto en marcha sobre práctica de la 

economía ambiental en el  Departamento de La Paz como propuesta para 

próximas décadas. Asimismo, existen interrogantes puntuales al respecto; vale 

decir, ¿cómo y quienes encaminarán este proyecto medioambientalista? 

 

“La práctica de economía ambiental fue definida como manejo racional 

sostenible de recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire; según 

criterios de sustentabilidad y eficiencia económica; por ende, tiene objetivos 

sobre conservación, protección y prevención del medio ambiente”. Es solo un 

concepto correctamente construida pero falta lo más importante ¿cómo se logra 

este propósito, qué instancias institucionales deben ejecutar y poner en 

marcha? Entonces, estas interrogantes fueron respondidas oportunamente.  

 

6.3.1 Ejecución de la práctica de economía ambiental 

 

Práctica de la economía ambiental se ejecutará mediante el trabajo coordinado 

estratégicamente combinado entre 1) Gobierno Central, 2) Gobernación 

Departamental, 3) 80 Gobiernos Municipales, 4) Sector Privado, y 5) Sociedad 

Civil, las cinco instancias institucionales deben cumplir sus atribuciones y 

competencias en materia medioambiental ejerciendo tareas que las normativas 

vigentes les facultan en el marco de Nueva Constitución Política del Estado.  

 

En esta perspectiva, se debe emprenderse intensa campaña educativa con 

información masiva sobre manejo sostenible de recursos naturales: suelo, agua, 
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forestales, fauna y aire; bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia económica; 

por ende, tiene objetivos sobre conservación, protección y prevención del medio 

ambiente; bajo una responsabilidad compartido entre gobierno central, 

gobernación, municipios y sector privado en corto, mediano y largo plazo.  

 

ESQUEMA Nº 4 

EJECUCION DE PRACTICA DE ECONOMIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Esquema Nº 4, ejecución de práctica de economía ambiental se 

sustentará sobre el manejo sostenible de cuatro recursos naturales como base: 

tierra, agua, forestal y fauna autóctona como silvestre; mediante trabajo 

coordinado estratégicamente combinado entre sectores público y privado donde 

ambos ejercen competencias ambientales otorgadas por ley y principios éticos. 

Entonces, las acciones conjuntas efectuadas se traducirán en resultados que 

significará optimizar calidad del aire, lo cual implicará conservación, protección 

y prevención del medio ambiente como efecto final del proceso iniciado citado.  
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Como síntesis, práctica de economía ambiental en Departamento de La Paz es 

todo un plan de trabajo multidisciplinario donde intervienen tres factores base 

mínimo: 1) Recursos naturales, 2) Presencia institucional del sector público y 

privado, y 3) Trabajo coordinado estratégicamente combinado. De la interacción 

por estos tres elementos citados se espera lograr como resultado o producto 

calidad del aire óptima, que significa conservación, protección y prevención 

del medio ambiente como efecto final del proceso iniciado (ver Esquema Nº 4). 

 

Como aporte general, el trabajo académico dentro de sus funciones tanto 

limitaciones y responsabilidad social, simplemente hace conocer lineamientos 

generales (pautas, pistas, directrices, teorías, fórmulas, métodos cuantitativos) 

sobre cómo debe ejecutarse “práctica de economía ambiental”. Entonces, la 

decisión final toman los actores vivos de economía sector público y privado. 

 

Por otro lado, teoría económica como principal contribución a la sociedad es 

hacer conocer las relaciones existentes más relevantes entre variables 

económicas explicadas mediante causa y efecto, donde por ciertas 

regulaciones apropiadas entre componentes es posible controlar el 

funcionamiento óptimo de uno o varios resultados en economía. Entonces, el 

marco propositivo “práctica de economía ambiental” tiene la misma lógica 

porque obedece al parámetro referencial anteriormente observado y procede.  

 

6.4 Modelo de economía ambiental para el Departamento de La Paz 

 

El modelo de economía ambiental es una representación simplificada del 

funcionamiento de nuevo régimen planteado en el manejo racional y sostenible 

de recursos naturales: suelo, agua, forestal, fauna y aire, precisamente sobre 

protección, conservación y prevención del medio ambiente en Departamento de 

La Paz a futuro como marco propositivo que permitirá revertir los problemas 

encontrados hacia una reorientación de acciones coordinadas y combinadas. 



118 

 

En cuanto al manejo de recursos forestales, se propone la siguiente agenda: 

una conformación de Brigadas Verdes permitirá incorporar a la sociedad civil de 

manera organizada a realizar acciones de prevención, control y respeto de  

recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, se impartirán programas de 

capacitación y adiestramiento con formación de líderes medio ambientalistas 

que conducirán la ejecución de planes previstos para este cometido descrito. 

 

El programa de reforestación del Departamento está orientado principalmente a 

involucrar a jóvenes de 80 Municipios en tareas de concientización y orientación 

sobre la problemática ambiental y responsabilidad común en cuanto al cuidado 

y preservación. Este proyecto es sumamente factible, sólo depende de 

decisiones que deben tomar las instancias competentes para su ejecución 

según enfoques optimizadores y criterios racionales como referenciales dados.  

 

El Plan de Desarrollo Departamental se plantea implementar un ambicioso 

programa de forestación con plantas nativas como la kishuara y keñua en áreas 

circundantes al Lago Titicaca, el altiplano, los valles del Departamento, con este 

proyecto se pretende fundamentalmente dar impulso a la forestería comunitaria, 

que en mediano plazo permita la forestación y reforestación de áreas que 

presentan fuertes procesos de erosión y desertificación de suelos y vislumbrar 

su recuperación hacia pisos ecológicamente sustentables a largo plazo fijado.  

 

6.4.1 Modelo preventivo de riesgos climáticos 

 

Este modelo viene representar el flujo de resultados que pueden lograrse 

mediante manejo racional sostenible de cinco recursos naturales: suelo, agua, 

forestal, fauna y aire. En primera instancia muestra cómo se alcanza calidad del 

aire óptima en función a cuatro factores vitales, y segundo caso refleja la forma 

de prevenir riesgos climáticos inminentes en base al control eficiente sobre 

cinco componentes según criterios de eficiencia económica y optimización.  
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Aire = f(Suelo, Agua, Forestal, Fauna)                     (A) 

Riesgos = f(Suelo, Agua, Forestal, Fauna, Aire)     (B) 

 

La prevención básicamente consiste en reducir al mínimo inclusive sin 

posibilidades de existencia los riesgos climáticos inminentes mediante manejo 

racional sostenible de cinco recursos naturales: suelo, agua, forestal, fauna y 

aire. Entonces, la expresión (B) es una forma simplificada de cómo se realizan 

los trabajos coordinados estratégicamente combinados entre sectores público y 

privado, ambos asumen compromisos ecológicos al ejercer competencias 

ambientales otorgadas por ley y principios éticos, que inducirán a actuar con 

suprema responsabilidad, cuando está en juego el destino de una sociedad.  

 

6.5 Aportes nuevos a la teoría económica moderna del Siglo XXI 

 

Teoría económica moderna del Siglo XXI mostró avances muy significativos 

porque adquirió mayor capacidad explicativa, predectiva y preventiva sobre 

comportamiento micro y macroeconómico de la economía. Tiene más 

sensibilidad humana y posee alternativas para proteger de riesgos futuros, los 

mayores aportes para la humanidad fueron explicar los comportamientos del: 1) 

Crecimiento económico, 2) Desarrollo económico, y 3) Desarrollo humano, 

donde aquellos conocimientos sobre factores explicativos ayudan a llevar hacia 

niveles óptimos como principal meta según criterios económicos modernos.  

 

Entonces, el verdadero aporte que tuvo “practica de economía ambiental” a la 

teoría económica moderna fue explicar el comportamiento sobre calidad del aire 

en función al manejo de cuatro recursos naturales: suelo, agua, forestal y fauna. 

La representación implícita se muestra en términos de causa y efecto como 

expresión más comprensible posible para fines didácticos y mostrar tipo de 

relaciones existentes entre cinco variables definidas y clasificadas según 

lógicas deductivas ayudadas por teoría económica y principio de racionalidad.   
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Aire = f(Suelo, Agua, Forestal, Fauna) 

 

La base teórica señala que el manejo irracional de cuatro recursos naturales: 

suelo, agua, forestal y fauna, reduce calidad del aire. Existen evidencias 

(correlación entre variables) que sustentan esta afirmación y puede seguirse 

respaldando con otras investigaciones similares sin perder su lógica y persistirá 

la esencia. Entonces, esta función ayuda a revertir aquella situación de “aguda 

crisis ambiental” mediante intervención del sectores público y privado sobre 

cuatro variables explicativas para plantear medidas correctivas que significan 

orientar hacia tendencias correctas y óptimas según criterios económicos. Son 

primeros directrices generales del aporte a la teoría económica moderna en 

materia ecológica, se dieron pasos significativos y sentaron bases teóricas para 

continuar hacia su profundización y convertir en verdadero instrumento de 

trabajo muy útil que permitirá prevenir futuros riesgos climáticos al Departamento 

de La Paz y por efecto extensible a las ocho restantes regiones bolivianas.  

 

Entonces, la economía ambiental plantea nuevo marco de interrelaciones 

dinámicas entre sistemas económicos, ambientales y sociales. Pretende 

adaptar ciclos económicos a ciclos ecológicos, optimizar flujos de materia y 

energía, y buscar un nuevo concepto de racionalidad que conlleve un 

comportamiento más acorde con recursos naturales y con el concepto de 

sostenibilidad. Esta incorporación de la naturaleza a reflexión económica fue 

avance significativo significó introducir importantes restricciones y reducción de 

fronteras productivas que atentaban contra la naturaleza poniendo en riesgo 

futuras generaciones. Entonces, la teoría económica empieza notoriamente 

regular la conducta y acción humana hacia situaciones cada vez más 

racionales, promueve tomar conciencia sobre riesgos climáticos inminentes, 

donde actuar anticipadamente con propósitos preventivos es decisión muy 

acertada de seguro generará beneficios altamente positivos para la economía 

cuando se ahorran costos cuantiosos y existen mejores condiciones para vivir.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1) El manejo irracional de los recursos naturales: suelo, agua, forestal y 

fauna reduce la calidad del aire en 24.84% como promedio durante 

1994–2009; por ende, aumenta la contaminación ambiental al 23.75%. 

Estos resultados dan cuenta sobre situación crítica del capital natural, 

afectado por la conducta inapropiada de habitantes del Depto de La Paz. 

 

2) Durante 1994–2009, los aumentos persistentes en erosión del suelo, 

contaminación hídrica sobre recurso agua, deforestación de reservas 

forestales, y extinción en especies faunísticas redujeron la calidad del 

aire hasta 24.84%; por ende, aumentó contaminación ambiental al 

23.75%. Según estas condiciones fue aceptada la hipótesis del trabajo. 

 

3) Una práctica de economía ambiental deficiente sobre manejo de cinco 

recursos naturales: suelo, agua, forestales, fauna y aire; se desconocen 

criterios de sostenibilidad y eficiencia. Por cuanto, la gestión ambiental 

durante 1994–2009 resultó muy baja sin resultados satisfactorios, las 

situaciones críticas fueron superiores a actitudes e intenciones positivas. 

 

4) El medio ambiente contaminado con tendencia creciente desde 25.50% 

hasta 43.18% y un promedio 31.97% durante 1994–2009 y calidad del 

aire tiende disminuir permanentemente entre 74.50% a 56.82% con 

media sobre 68.03%. Estos datos reflejan notoria crisis ambiental 

preocupante, se encuentra frente a riesgos potenciales inminentes 

nocivos para la vida de seres vivos. Son bases fundamentales del 

diagnostico y parámetros referenciales para formular el marco propositivo 

que consistió plantear revertir la parte problemática crítica encontrada.  
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Recomendaciones 

 

1) Debe plantarse la ejecución de “práctica de economía ambiental” 

mediante trabajo coordinado estratégicamente combinado entre sectores 

público y privado, ambos asumirán compromisos medioambientales al 

ejercer competencias ambientales otorgadas por ley y principios éticos, 

que inducirán a actuar con suprema responsabilidad, cuando está en 

juego el destino de toda una sociedad; donde las acciones conjuntas se 

traducirán en manejo racional sostenible de cinco recursos naturales: 

suelo, agua, forestales, fauna y aire; según criterios de sustentabilidad y 

eficiencia económica; por ende, tiene objetivos sobre conservación, 

protección y prevención del medio ambiente, como resultado final citado.  

 

2) Debe rescatarse los nuevos aportes de “práctica de economía ambiental” 

e incorporar a la plataforma de teoría económica moderna, precisamente 

para explicar el comportamiento sobre calidad del aire en función al 

manejo de cuatro recursos naturales: suelo, agua, forestal y fauna. La 

representación implícita se muestra en términos de causa y efecto como 

expresión más comprensible posible para fines didácticos y mostrar tipo 

de relaciones existentes entre cinco variables definidas y clasificadas 

según lógicas deductivas ayudadas por teorías estudiadas y principio de 

racionalidad. Entonces, mediante la siguiente función es posible regular 

las conductas y acciones humanas: Aire=f(Suelo, Agua, Forestal, Fauna) 

hacia situaciones óptimas. Los aportes deben constituir líneas de acción 

a seguir como parámetros referenciales para ubicarse y finalmente tomar 

decisiones correctas evitando contratiempos y contingencias eventuales.  

 

3) Debe plantearse la profundización del concepto y práctica sobre 

economía ambiental mediante una campaña informativa masiva para 

reflexionar y despertar conciencia de aquellos riesgos que se aproximan.  



123 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 
1. Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2003. La Paz 

– Bolivia, Junio de 2004. 
 
2. Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2007. La Paz 

– Bolivia, Julio de 2008. 
 
3. Koria Paz, Richard A. LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

DESDE LA PRACTICA DIDACTICA. Primera edición. Editorial La Razón. 
La Paz – Bolivia, Junio de 2007.  

 
4. Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. Tercera Edición. C.P. 09810 México D.F. Año 2003. 
 
5. Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Cuarta edición, año 2007. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. C.P. 01376, México  D.F. 

 
6. Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Quinta edición, año 2010. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. C.P. 01376, México  D.F. 

 
7. Zorrilla Arena, Santiago. GUIA PARA ELABORAR LA TESIS. Primera 

edición. Interamericana de México, S. A. de C. V. Año 1994. 
 
8. Pierre Paulet, Jean – Santandreu, Eliseo. DICCIONARIO DE 

ECONOMIA Y EMPRESA. Segunda edición. Editores Romanya Valls, 
S.A. Capellades Barcelona – España, Febrero de 1997.  

 
9. Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda 

edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 06040.  
 
10. Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. 

Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid – España, 1999.  
 
11. Centro Pedagógico y Cultural de Portales (CPCP). ECOLOGIA Y 

RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA. Primera edición. Cochabamba – 
Bolivia, 1982. 

 
12. Zeballos, Hernán; Quiroga, Eduardo. POLITICAS Y ECONOMIA DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN BOLIVIA. Primera edición: 
Julio de 2003. La Paz – Bolivia.  

 



124 

 

13. W. Canter, Larry. MANUAL DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL. Técnicas para la elaboración de estudios de impacto. 
Primera edición, Editores McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 1998. 

 
14. Republica de Bolivia. LEY DEL MEDIO AMBIENTE. Ley Nº 1333, de 27 

de Abril de 1992.  
 
15. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). MEMORIAS DEL 
DIALOGO AMBIENTAL EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Abril de 1999. 

 
16. Viceministerio de Industria y Comercio Interno. REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO. 
Decreto Supremo Nº 26736. La Paz – Bolivia, Diciembre 2002. 

 
17. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) – 

Departamento de Informática – Conservación Internacional Bolivia. 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN BOLIVIA. Atlas – UDAPE 
Vol. 9. La Paz – Bolivia, Septiembre 2007. 

 
18. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). ATLAS 

UDAPE. Municipios e Infraestructura. La Paz – Bolivia, 2002. 
 
19. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 

DIAGNOSTICOS SECTORIALES 2006/PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, diciembre de 2004. 

 
20. Prefectura del Departamento de La Paz. PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL (PDD) 2007–2010. La Paz – Bolivia, 28 de 
septiembre de 2007. 

 
21. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe. CURSO DE ECONOMÍA 
ECOLÓGICA. Versión corregida 1998. 11000 México, D.F. México. 

 
22. Universidad Autónoma de Madrid. INTEGRANDO ENERGÍA, ECOLOGÍA 

Y ECONOMÍA. Madrid – España, 2004. 
 
23. Fundación Milenio. INFORME DE MILENIO SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN BOLIVIA Nº 1. La Paz – Bolivia, Noviembre 1999. 
 
24. Fundación Milenio. INFORME DE MILENIO SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN BOLIVIA Nº 2.  La Paz – Bolivia, Noviembre 2001. 
 



125 

 

25. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 
DIAGNOSTICOS SECTORIALES 2009/EL SECTOR FORESTAL. La Paz 
– Bolivia, Octubre de 2009. 

 
26. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 

DE BOLIVIA 2005. La Paz – Bolivia, 2006. 
 
27. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 

DE BOLIVIA 2006. La Paz – Bolivia, 2007. 
 
28. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 

DE BOLIVIA 2007. La Paz – Bolivia, 2008. 
 
29. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 

DE BOLIVIA 2008. La Paz – Bolivia, 2009. 
 
30. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 

DE BOLIVIA 2009. La Paz – Bolivia, 2010. 
 
31. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). LA LUCHA 

CONTRA EL CALENTAMIENTO CLIMATICO. Informe de Desarrollo 
Humano 2007–2008. Nueva York, 10017, Estados Unidos, 2008. 

 
32. Pérez R., Mario Alejandro. ECONOMIA ECOLOGICA. Teoría y Métodos. 

UNAM-Centro de investigaciones interdisciplinarias. México D.F., 
Octubre de 2009. 

 
33. Cortés García, Francisco Joaquín. LA ECONOMIA ECOLOGICA. 

Cuadernos de divulgación y ética. México D.F., Abril de 2010. 
 
34. Foladori, Guillermo. LA ECONOMIA ECOLOGICA. Primera edición, 

Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Madrid – España, Junio de 2009. 

 
35. Ramos Martín, Jesús. EMPIRISMO EN ECONOMIA ECOLOGICA: UNA 

VISION DESDE LA TEORIA DE SISTEMAS COMPLEJOS. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Madrid – España, Junio de 2009. 

 
36. García Teruel, María. APUNTES DE ECONOMIA ECOLOGICA. Boletín 

Económico Nº 2767. Madrid – España, Julio de 2010. 
 
37. Cadenas Marín, Alfredo. LA ECONOMIA ECOLOGICA COMO CIENCIA 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid – España, Abril de 2005. 

 



126 

 

38. Rivero Villarroel, Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA. Primera 
edición, Universidad San Francisco Xavier. Sucre – Bolivia, 1993. 

 
39. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). INFORME 

SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 2007–2008. 
Nueva York, 10017, EE.UU., Mayo de 2009. 

 
40. Mochon Morcillo, Francisco. ECONOMIA. Primera edición. Editores 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A. 1995.  
 
41. Samuelson, Paul; Nordaus, William. ECONOMIA. Decimacuarta edición. 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A. Madrid – 
España, Año 1993.  

 
42. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. PLAN DE DESARROLLO 

DEL DEPARTAMENTO AUTONOMO DE LA PAZ AL 2020 (PDDA–LP 
AL 2020). La Paz – Bolivia, 17 de febrero de 2012.  

 
43. Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DE MEDIO AMBIENTE 

2001–2010. La Paz – Bolivia, 15 de junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 1 

 



 

ANEXO N° 2 
MAPA FISIOGRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
                     FUENTE: Prefectura del Departamento de La Paz. PDD 2007–2010. Pág. 5. 
 
 



 

 

ANEXO N° 3 
MAPA FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
          FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. ATLAS UDAPE. Municipios e Infraestructura. La Paz – Bolivia, 2002.  Medio Ambiente y otros. 
 
 



 

 

ANEXO N° 4 
MAPA DE LA BIODIVERSIDAD DE BOLIVIA 

 
                FUENTE: UDAPE. RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN BOLIVIA. Atlas – UDAPE Vol. 9. La Paz – Bolivia, Septiembre 2007. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 5 

EROSION DEL RECURSO SUELO EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Años 
Superficie en Km2 Erosión del suelo en Km2 EROSION TOTAL 

Murillo Ingavi Aroma Otras TOTAL Murillo Ingavi Aroma Otras En Km2 En % 

1994 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 987 926 950 2.092 4.955 3,70 

1995 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 990 931 963 2.113 4.997 3,73 

1996 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 996 950 976 2.123 5.045 3,77 

1997 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.001 968 981 2.133 5.083 3,79 

1998 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 992 966 983 2.150 5.091 3,80 

1999 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.026 970 991 2.169 5.156 3,85 

2000 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.031 972 1.000 2.173 5.176 3,86 

2001 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.051 981 1.006 2.191 5.229 3,90 

2002 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.046 980 1.011 2.202 5.239 3,91 

2003 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.081 983 1.013 2.214 5.291 3,95 

2004 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.101 986 1.021 2.241 5.349 3,99 

2005 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.091 991 1.043 2.251 5.376 4,01 

2006 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.121 993 1.051 2.263 5.428 4,05 

2007 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.106 1.003 1.060 2.280 5.449 4,07 

2008 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.111 1.010 1.064 2.293 5.478 4,09 

2009 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.134 1.018 1.071 2.302 5.525 4,12 

Prom. 4.705 5.410 4.510 119.360 133.985 1.054 977 1.012 2.199 5.242 3,91 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 6 

CONTAMINACION HIDRICA DEL RECURSO AGUA EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Años 
Nº de ríos, lagunas y lago Nº de contaminaciones En % 

Ríos Lagunas Lago TOTAL Ríos Lagunas Lago TOTAL Contaminación 

1994 157 195 1 353 15 35 1 51 14,45 

1995 157 195 1 353 22 33 1 56 15,86 

1996 157 195 1 353 31 36 1 68 19,26 

1997 157 195 1 353 44 40 1 85 24,08 

1998 157 195 1 353 45 37 1 83 23,51 

1999 157 195 1 353 47 42 1 90 25,50 

2000 157 195 1 353 56 41 1 98 27,76 

2001 157 195 1 353 50 44 1 95 26,91 

2002 157 195 1 353 52 50 1 103 29,18 

2003 157 195 1 353 55 51 1 107 30,31 

2004 157 195 1 353 62 50 1 113 32,01 

2005 157 195 1 353 60 55 1 116 32,86 

2006 157 195 1 353 65 57 1 123 34,84 

2007 157 195 1 353 60 60 1 121 34,28 

2008 157 195 1 353 63 63 1 127 35,98 

2009 157 195 1 353 65 70 1 136 38,53 

Promedio 157 195 1 353 50 48 1 98 27,83 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO N° 7 

BOLIVIA: SUPERFICIE AUTORIZADA PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL POR DEPARTAMENTOS 
En hectáreas 

DEPARTAMENTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                  

TOTAL 88.182 107.750 120.828 142.208 151.072 170.771 91.226 92.335 205.592 125.635 197.892 198.354 203.623 185.057 178.812 203.640 

Chuquisaca 20 15 33 40 50 89   80 90 12 244 646 1.243 687 1.151 1.565 

La Paz 5.235 5.946 6.215 7.025 7.597 15.476 3.585 10.575 6.797 2.759 10.405 16.121 16.486 16.121 12.829 17.514 

Cochabamba 32 49 31 50 54 669 103 432 41 2.162 2.266 1.658 1.954 1.366 1.990 2.123 

Tarija 125 152 200 500 717 180 42 26 424 88 651 609 603 1.146 757 853 

Santa Cruz 52.125 56.366 61.325 68.569 70.941 94.128 63.380 39.403 106.473 64.870 99.058 99.963 114.920 111.064 108.667 121.215 

Beni  10.325 11.563 12.369 15.899 17.368 23.466 6.184 13.214 23.029 15.664 17.926 17.662 24.171 19.909 20.341 25.154 

Pando 20.320 33.659 40.655 50.125 54.345 36.763 17.930 28.604 68.738 40.079 67.343 61.695 44.246 34.764 33.077 35.216 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA FORESTAL - AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA. 
Instituto Nacional Estadística. ESTADISTICAS DE MEDIO AMBIENTE 1999-2008. La Paz - Bolivia, 2009. Cuadro Nº 3.17. 

                 

                 

DEFORESTACION DE RECURSOS FORESTALES EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
FORESTALES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bosques (En has) 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 6.138.100 

Deforestación (En 
has) 

5.235 5.946 6.215 7.025 7.597 15.476 3.585 10.575 6.797 2.759 10.405 16.121 16.486 16.121 12.829 17.514 

Deforestación (En 
%) 

0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,25 0,06 0,17 0,11 0,04 0,17 0,26 0,27 0,26 0,21 0,29 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA FORESTAL - AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA. 
Instituto Nacional Estadística. ESTADISTICAS DE MEDIO AMBIENTE 1999–2008. La Paz - Bolivia, 2009. Cuadro Nº 3.17. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO N° 8 

EXTINCIONES DEL RECURSO FAUNISTICO EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Años 

Nº de especies en siete familias Nº de extinciones de especies en cada familia 
TOTAL 

EXTINCIONES 
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1994 326 185 67 37 28 23 666 36 15 20 11 10 8 100 15,02 

1995 326 185 67 37 28 23 666 39 16 22 12 11 9 110 16,46 

1996 326 185 67 37 28 23 666 35 15 20 11 10 8 98 14,68 

1997 326 185 67 37 28 23 666 38 16 21 12 11 9 107 16,02 

1998 326 185 67 37 28 23 666 38 16 21 11 10 8 104 15,68 

1999 326 185 67 37 28 23 666 36 15 20 11 10 8 99 14,86 

2000 326 185 67 37 28 23 666 42 17 23 13 12 9 116 17,42 

2001 326 185 67 37 28 23 666 40 17 22 12 11 9 110 16,52 

2002 326 185 67 37 28 23 666 44 18 25 14 12 10 123 18,47 

2003 326 185 67 37 28 23 666 48 20 27 15 13 11 133 19,97 

2004 326 185 67 37 28 23 666 47 20 26 14 13 10 130 19,52 

2005 326 185 67 37 28 23 666 52 22 29 16 15 12 145 21,77 

2006 326 185 67 37 28 23 666 56 23 31 17 16 12 155 23,27 

2007 326 185 67 37 28 23 666 58 24 32 18 16 13 160 24,02 

2008 326 185 67 37 28 23 666 61 26 34 19 17 14 170 25,53 

2009 326 185 67 37 28 23 666 67 28 37 20 19 15 186 27,93 

Prom. 326 185 67 37 28 23 666 46,02 19 26 14 13 10 128 19,20 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ANEXO N° 9 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ: CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN EL AIRE 1994–2009 
(En microgramos/metro cúbico) 

PUNTO DE MUESTREO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                  

La Paz 20,17 20,47 20,77 21,11 21,38 21,72 22,05 22,39 22,79 23,23 23,51 24,69 24,11 25,45 25,19 24,74 

  Cota Cota 5,12 5,92 5,98 6,33 6,14 6,72 6,87 6,98 7,01 7,10 7,12 7,87 7,23 7,44 8,16 6,13 

  Cotahuma 20,12 20,52 20,62 20,35 21,51 22,36 22,34 23,25 24,25 25,18 25,98 27,66 28,11 26,52 28,05 27,28 

  Garaje Municipal 29,65 29,36 30,31 30,85 30,67 30,98 31,25 31,14 31,69 32,14 33,12 33,15 34,81 35,86 35,88 34,05 

  Miraflores 28,39 28,91 28,98 30,11 30,39 30,58 30,88 31,32 31,85 32,68 32,51 32,85 34,15 36,42 38,00 38,11 

  Obrajes 19,32 19,48 19,98 20,09 20,11 20,26 20,96 21,32 21,56 22,02 22,33 23,25 23,67 24,47 22,79 21,96 

  Plan Autopista 10,01 10,23 10,39 10,69 10,98 11,06 11,19 11,99 12,00 12,12 12,15 11,99 13,92 14,42 16,16 12,43 

  Plaza Humbold 15,51 15,67 15,79 15,99 16,02 16,09 16,23 16,47 16,78 17,10 17,22 19,17 17,46 18,00 16,87 16,28 

  Plaza Isabel La Católica 29,00 29,11 29,33 29,67 29,98 30,01 30,15 30,78 31,36 32,00 32,17 34,82 29,52 34,32 33,45 32,97 

  San Antonio 18,36 18,96 18,99 19,03 19,14 19,23 19,87 19,98 20,00 20,11 20,15 20,10 19,94 20,17 21,94 23,11 

  San Francisco 31,22 31,59 32,62 33,47 34,55 36,17 36,89 37,18 38,47 39,02 39,74 41,78 38,08 41,30 36,30 40,37 

  San Miguel 17,15 17,69 17,91 18,01 18,15 18,23 18,96 19,22 19,37 20,12 20,54 22,67 22,81 23,56 22,51 23,21 

  Villa Fátima 18,17 18,23 18,39 18,68 18,97 18,99 19,00 19,09 19,10 19,13 19,14 20,99 19,67 22,86 22,15 20,92 

                                  

El Alto 21,32 21,69 22,08 22,44 22,79 23,30 23,60 23,93 24,24 24,59 24,93 27,45 27,82 30,42 27,58 28,11 

  Av. Bolivia 19,27 19,69 19,78 19,97 20,00 20,11 20,67 21,34 21,89 22,00 22,16 27,80 23,94 28,75 24,94 23,22 

  Av. Juan Pablo II 28,29 28,56 28,65 29,31 29,45 29,59 29,85 29,99 30,00 31,09 31,01 34,30 34,00 40,85 38,37 40,37 

  Av. Naciones Unidas 30,25 30,58 31,25 32,54 33,68 35,62 36,00 37,52 38,68 39,71 40,32 44,00 47,49 47,65 46,80 45,41 

  Ceja Autopista 36,25 36,78 38,15 38,36 38,92 40,05 40,36 40,21 40,36 41,36 42,14 47,53 46,25 47,78 46,25 46,43 

  Plaza 16 de Julio 28,25 28,69 29,00 29,23 29,78 30,02 30,09 30,10 30,54 30,11 31,24 31,29 22,56 32,51 30,65 32,12 

  Plaza del Minero 18,25 18,65 18,97 19,00 19,02 19,65 19,78 19,80 19,81 19,82 19,85 19,26 19,49 23,17 20,62 22,36 

  San Felipe de Seque 8,15 8,68 8,98 9,02 9,10 9,28 9,37 9,78 9,99 10,03 10,19 12,65 14,00 15,96 12,14 12,19 

  Villa Adela 14,15 14,35 14,49 14,69 14,98 15,02 15,57 15,75 15,88 16,08 16,30 17,32 29,04 21,65 18,09 18,75 

  Villa Ingenio 9,02 9,23 9,45 9,88 10,20 10,33 10,72 10,88 11,00 11,13 11,15 12,87 13,61 15,42 10,33 12,14 

                 

Promedio 20,74 21,08 21,43 21,78 22,09 22,51 22,83 23,16 23,51 23,91 24,22 26,07 25,97 27,93 26,38 26,42 

FUENTE: RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE del Gobierno Municipal de La Paz y Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  
Instituto Nacional de Estadística. ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA 2009. Cuadro Nº 8.01.11.9. 

 
 
 
 
 


