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R E S U M E N

La contaminación atmosférica en la ciudad de El Alto se da por la presencia del

trafico vehicular, industrias y por el uso domestico (quema de basura) por parte de la

ama de casa.

Para contrarrestar estos danos una alternativa es la plantación de árboles, ya que

estos cumplen una labor fundamental en la mitigación del anhídrido carbónico que

absorben del aire diariamente, liberando oxigeno que es parte de la vida.

En el Distrito 1, 2 y 3 el resultado obtenido sobre el porcentaje de sobrevivencia de

las especies arbóreas es de 57 %, 29 % y 42 % respectivamente y el porcentaje de

especies muertas es de 43 %, 71 % y 58 %.

Habiendo obtenido como resultado de este estudio la media de los tres Distritos, que

alcanzó el 42 % de sobrevivencia de las especies arbóreas, se tendrá que ver la

manera de que este índice incremente y los vecinos de la ciudad de El Alto cuiden a

los arbolitos de su acera, su cuadra y su zona y lleguen a comprender que en un

futuro no muy lejano, nuestra propia vida depende del cuidado que se brinde a los

mismos, por que ellos contribuyen en la protección de la contaminación atmosférica y

hacen que se tenga una vida mas sana.

Otro aspecto  identificado a través del estudio realizado, se refiere a la altura de las

especies arbóreas, siendo el Distrito 1 donde se encuentran las de mayor altura 2.85

m., con diámetros que llegan a 10.9 cm. En el Distrito 2  se encuentran las especies

con menor tamaño 1.80 m. con diámetros mayores que llegan a 12 cm.

Las especies que existen en mayor cantidad en los tres Distritos son la Acacia

(floribunda, melanoxilon y retinoides) y el Ciprés (Cupressus macrocarpa).

La arborización en la Ciudad de El Alto, no es reconocida por la población, no existe

una marcada concientización con respecto al cuidado de los árboles.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1    Antecedentes

Son muchos los problemas que tiene el mundo entero, en relación con el Medio

Ambiente los que han ido incrementando con el paso del tiempo y con el crecimiento

de la población.

La atmósfera es contaminada y afectada poco a poco, por la presencia de elementos

extraños en ella (humo, gases, etc.) lo que provoca la disminución de oxigeno en el

aire, esta contaminación de manera directa o indirecta afecta a la salud humana, por

lo que se debe actuar de manera conciente para contrarrestar estos daños.

Una alternativa es la plantación de árboles, ya que estos cumplen una labor

fundamental en la mitigación del anhídrido carbónico que absorben del aire

diariamente, liberando oxigeno que es parte de la vida (DAMA, 1995).

El árbol urbano es un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad, brinda

diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y

económico (Wiesner, C. Diana, 2000).

Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente urbano

se puede considerar,  que los árboles contribuyen a disminuir la contaminación de

todo tipo presente en las ciudades. Disipan la polución del aire, amortiguan los

ruidos, protegen el agua, la fauna u otras plantas, controlan la luz solar y artificial,

disipan los malos olores, ocultan vistas desagradables y controlan el tráfico peatonal

y vehicular (DAMA, 1995).
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1.2    Justificación

El Municipio de la ciudad de El Alto requiere necesariamente de una información

actualizada con relación a la arborización y los efectos benéficos sobre el medio

ambiente y la actividad humana.

La ciudad de El Alto no cuenta con suficientes espacios recreativos, las áreas verdes

en plazas y parques no están distribuidas adecuadamente. Los criterios utilizados

para el diseño de las áreas verdes no contemplan diseños del nivel de Distritos o de

nivel urbano, se limita solo a nivel de barrio (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y

territorial, 2002).

La escasa cobertura vegetal, los pocos lugares de esparcimiento no cumplen

funciones ambientales y sociales, las actividades informales crecen e invaden estos

espacios transformando su uso en refugios de grupos marginales.

Es necesario mejorar nuestra calidad de vida, tomar conciencia del daño que se

comete al contaminar la atmósfera. Por esta razón, una alternativa para contrarrestar

la contaminación atmosférica es fomentar las campañas de arborización por las

ventajas que ofrece.

Por tal razón el Gobierno Municipal de El Alto ( G.M.E.A.) mediante la Dirección de

Medio Ambiente (D.M.A.), ejecuta actividades a lo largo de sus obras y en los

diferentes Distritos para la plantación de árboles, creando conciencia entre los

habitantes de la importancia de la arborización en la ciudad de El Alto.

Los resultados obtenidos de la evaluación del porcentaje de prendimiento de las

especies arbóreas en los Distritos 1, 2 y 3, arborizadas durante la gestión 2002,

permite identificar el porcentaje de sobrevivencia de las especies arbóreas, su altura,

diámetro y  las causales de sequedad de estas.
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1.3    Objetivos del Trabajo

1.3.1    Objetivo General

• Evaluar el porcentaje de  prendimiento de las especies forestales de la zona

sur de la ciudad de El Alto (Distritos 1, 2 y 3)  implantadas en la gestión 2002.

1.3.2    Objetivos Específicos

• Identificar las principales causas que influyen en la sequedad de las especies

arbóreas en los Distritos 1, 2 y 3.

• Determinar el porcentaje de prendimiento de las especies arbóreas en los

Distritos 1, 2 y 3.

• Comparar el porcentaje de prendimiento de las especies arbóreas entre los

Distritos 1, 2 y 3.

1.4    Metas

• Establecer el causal de la sequedad de las especies arbóreas en los Distritos

1, 2 y 3.

• Identificar las especies arbóreas que han sobrevivido en los Distritos 1, 2 y 3.

• Determinar la altura y diámetros que alcanzaron las especies arbóreas en los

Distritos 1, 2 y 3.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1    El Medio Ambiente

Es el espacio donde tienen lugar los procesos ecológicos. Todos los organismos,

incluyendo al hombre y los elementos no vivos del medio ambiente, son

considerados parte integrante del mismo. Existen muchos problemas ecológicos, que

requieren medidas inmediatas regionales y globales, si se quiere evitar una

catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad (Gerd Mielke, 1997).

El mismo autor señala que, el hombre depende de la naturaleza aunque haya

perdido relación mutua con ella. Las áreas verdes constituyen un intento para

devolver al medio ambiente, el espacio que se le quita al realizar las construcciones

civiles, viviendas y el sellado de grandes superficies con asfalto y cemento, para la

construcción de calles, carreteras, etc..

2.2    La Contaminación Atmosférica en Bolivia

La contaminación del aire es el cambio producido en la composición o las

propiedades de la atmósfera, por efecto de sustancias que afectan su calidad, por lo

mismo su uso potencial. Los efectos de la contaminación del aire repercuten en

daños  materiales,  efectos  sobre  las  plantas,  animales  y  sobre  la  salud humana

(Morales, 1990).

El mismo autor señala que, la contaminación Atmosférica puede ser causada por tres

fuentes principales: el tráfico vehicular, el uso domestico (uso de combustibles o

quema de basura) y la pequeña y gran industria. Los niveles de contaminación del

aire en La Paz y en otras ciudades de Bolivia son todavía bajos, si los comparamos

con otros centros urbanos del continente; es así que el uso de hidrocarburos produce

anualmente 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono.
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2.3    Ciudad de La Paz

A través de la red de monitoreo instalada en la ciudad de La Paz por la cooperación

del Gobierno Mexicano se pudo establecer alguna información sobre la calidad del

aire. 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 (Diagnostico Industrial Ambiental de la Ciudad de El Alto, 2002).

2.4    Principales Problemas Ambientales en la Ciudad de El Alto

2.4.1    Aire

El crecimiento no planificado de la ciudad, esta provocando alteraciones en el medio

ambiente. La actividad industrial y artesanal, quienes utilizan sustancias químicas en

sus procesos productivos, emiten residuos peligrosos al aire, sin tratamiento alguno.

Así mismo la contaminación generada por el flujo vehicular es un aspecto serio que

esta provocando daños a la salud humana y al ecosistema urbano en general. Al

mismo tiempo los fuertes vientos que recorren de oeste a este, traen consigo

partículas suspendidas (polvo) los cuales provocan en la población enfermedades

cardio-respiratorios (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).

a) Principales Causas

• Los gases tóxicos producto de las actividades industriales o artesanales, que

contienen químicos y materiales contaminantes lanzados al aire sin ningún

tipo de tratamiento.

• La carencia de una reglamentación normativa e instrumentos que prevean la

contaminación ambiental.
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• El transito de vehículos que se incrementa sobre todo en las carreteras Inter-

departamentales que atraviesan El Alto.

• El incumplimiento de reglamentos de transito sobre la protección al medio

ambiente, como la circulación de vehículos viejos y en mal estado que

también producen gases tóxicos.

• La evaporación  de las aguas servidas y heces humanas diseminadas al aire

libre y en los ríos (OXFAM-GB. Red Habitad, 2000).

b) Efectos

• La contaminación atmosférica que si bien en El Alto aun no es intensa, puede

llegar a ser nociva a corto plazo si no se diseñan las normas reglamentarias y

los respectivos controles; sin embargo, ya se detectaron problemas de salud,

sobre todo en los pobladores de barrios aledaños  a fabricas, debido a la

emanación de gases que son tan fuertes que los techos de zinc de las

viviendas se corroen con facilidad en corto tiempo (OXFAM-GB. Red Habitad,

2000).

• En el mismo documento se observa que, de acuerdo a la Unidad de Gestión

Ambiental del Municipio de El Alto (2001) los principales contaminantes de la

atmósfera son: material particular (10 micras), monóxido de carbono (40

ug/m³) y el ozono (60 ug/m³) contaminante secundario formado de la reacción

entre hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.

2.4.2    Agua

La escasa cobertura del sistema de alcantarillado y el poco interés de su utilización,

determina que las aguas servidas domiciliarias y los residuos líquidos de origen

industrial sean descargados sin tratamiento alguno directamente a los cursos de
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agua (ríos), las cuales provocan permanentemente la contaminación de dichos

cuerpos de agua. Estos problemas ambientales tienen efectos negativos en la

calidad de vida de la población de la ciudad de El Alto, así como en los Municipios

colindantes (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).

a) Principales Causas

• Los desechos sólidos y aguas servidas producto de las actividades

domesticas e industriales, que son evacuados directamente por la red de

alcantarillado a los riachuelos sin ningún tipo de tratamiento.

• La carencia o baja cobertura de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

• La falta de servicios sanitarios en las viviendas familiares.

b) Efectos

• Erosión de márgenes de rió y presencia de lixiviados en los desmontes al

norte de la mancha urbana.

• Depósitos de residuos orgánicos e inorgánicos.

• Elementos contaminantes: hierro, plomo, manganeso, amoniaco, cobre, zinc,

cromo, fosfato, magnesio, sólidos suspendidos, etc..

• En su trayectoria se observa actividades humanas; lavado y engrase de autos,

industrias de bebidas gaseosas, alimentos, pinturas, textiles y curtiembres

(OXFAM-GB. Red Habitad, 2000).
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2.4.3    Suelo

Según estudios realizados por OXFAM-GB. Red Habitad (2000), en el área urbana

del Municipio, cuenta con aguas subterráneas y ríos cercanos, que originan el

socavamiento de la parte basal en las construcciones, provocando derrumbes de

viviendas y diversos problemas ambientales.

Los ríos: Seco, Seke, Kantutani, San Roque, Vilaque, Kokota y sus afluentes

provocan importantes impactos negativos, como la pérdida de suelos agrícolas y

pastoreó en las partes altas o cabeceras de cuencas, así mismo, las

sedimentaciones en las partes bajas causando inundaciones por rebalses,

socavaciones de los márgenes, movimientos y ampliaciones de los lechos,

deteriorando la infraestructura existente en época de lluvias (El Alto Plan de

Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).

a) Causas

• Las urbanizaciones no planificadas, loteamientos clandestinos, construcciones

precarias y ausencia de planes, programas, proyectos de forestación y

arborización.

• Los basurales, el uso de las calles como baño publico y los desechos

emanados por las industrias y fábricas artesanales (OXFAM-GB. Red Habitad,

2000).

b) Efectos

• La destrucción de la vegetación y la capa fértil del suelo por la gran cantidad

de loteamientos ilegales, erosión causada por las aguas servidas arrojadas a

las calles, etc. (OXFAM-GB. Red Habitad, 2000).
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• Los suelos de la ciudad de El Alto se dividen en 2 tipos: los que corresponden

a la mancha urbana y el área rural; los primeros son suelos que han sufrido

muchas alteraciones como consecuencia de la urbanización, construcción de

camino, asfaltados, por tanto requiere un cambio de sustrato para lograr el

desarrollo de la vegetación.

2.4.4    Residuos Sólidos

La gestión de residuos sólidos en la ciudad de El Alto no es suficiente, mucho menos

su aprovechamiento, abarcando el servicio al 63 % de la población, es decir, todavía

existen zonas que no cuentan con el servicio de recojo y trasporte de basura, ello

provocan que sean depositados en los aires de rió, quebradas, aceras de calles y en

los ríos propiamente dicho. La mala disponibilidad de la basura causa diferentes

problemas como ser: taponamiento de alcantarillas, enfermedades contagio

infecciosas y otros daños ambientales (Antezana, 1993).

2.4.5    Áreas Verdes

La insuficiente disponibilidad de áreas verdes, así como su escasa forestación,

debido al crecimiento poblacional no planificada (asentamientos urbanos no

autorizados) impide alcanzar mejores opciones de vida por parte de la población de

la ciudad de El Alto. De acuerdo a estudios realizados por la Comisión Impulsora de

Lucha Contra la Pobreza, se han detectado jardines infantiles, plazas vecinales y

áreas potenciales que podrían ser utilizadas para actividades de forestación y

manejo de áreas verdes (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).

2.4.6    Educación Ambiental

La insuficiente educación ambiental en la población provoca el desconocimiento de la

importancia y beneficios que conlleva la conservación y mejoramiento de los

ecosistemas, ya que a consecuencia de este desconocimiento se pierde muchos
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recursos aprovechables y además, por esta situación se va contaminando el medio

ambiente a través de diferentes medios (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y

Territorial, 2002).

2.5    Forestación Urbana

La forestación urbana es uno de los componentes del ecosistema urbano integral, en

la mayoría de las definiciones se resalta al árbol como el único elemento de

plantación, cuidado y manejo, como un sistema relacionado a todo tipo de vegetación

plantada por el hombre en el espacio "ciudad": flores, césped, incluso pastos, huertos

y cultivos agrícolas (1).

El mismo autor señala, que para vivir en un ambiente libre de contaminación, en que

los recursos del planeta son utilizados sin provocar su destrucción, en beneficio de

las generaciones actuales y futuras, la arborización resulta ser una alternativa por

que los árboles producen Oxígeno mediante la fotosíntesis, disminuyen los efectos

de la radiación solar, sus copas interceptan y refractan la radiación solar, evitando

que llegue hasta otras superficies con mayor capacidad de absorber calor como lo

son las áreas cubiertas de pavimento.

Los árboles protegen contra la erosión y derrumbes, las áreas susceptibles a ser

erosionadas o que peligran colapsar y proyectarse hacia las partes bajas pueden ser

"amarradas" por las raíces de los árboles, de igual manera, la presencia de árboles

constituye una eventual barrera que protegen contra el avance de masas sobre

infraestructuras (2).

Los árboles juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente

especialmente cuando lo que nos rodea es un bosque de concreto.

1 Disponible en http://www.orion_noragaraly@yahoo.com. 26, Noviembre, 2004, 15:00
2 Ibidem.

http://www.orion_noragaraly@yahoo.com.
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Las plantas, específicamente los árboles por su tamaño, durante las horas del día,

absorben del aire el gas carbónico (CO2) y nos devuelven oxígeno (O2) en igual

cantidad (3).

Además de este equilibrio gaseoso, los árboles tienen la habilidad de absorber e

incorporar en sus tejidos substancias venenosas que flotan en el aire, ayudando en

esta forma a purificar el aire que respiramos.  Por lo tanto, cuando sembramos

árboles, no solo ayudamos a mejorar la estética de la ciudad sino que estamos

proyectando al futuro, cuando el pequeño arbusto que hoy plantamos se convierta en

un frondoso árbol que filtre las impurezas del aire (4).

Además de esto, los árboles son muy importantes para proveer otros factores que

son esenciales para mejorar la calidad de nuestra vida.  Entre estos, se puede

mencionar algunos: los árboles controlan la temperatura del ambiente; sirven de

amortiguadores para disminuir la intensidad del ruido de la ciudad; evaporan gran

cantidad de vapor de agua que después regresa a nosotros en la refrescante lluvia

que tonifica la temperatura del aire; enriquecen la estética del ambiente

ofreciéndonos un ambiente más placentero para vivir y sirven de habitáculo para una

gran cantidad de animales especialmente aves, que no solo tienen en ellos su hogar

sino que también obtienen el sustento de cada día (5).

4.6 Aire Limpio

El concepto del aire limpio incluye la ausencia de contaminantes y en este sentido,

somos los humanos los responsables de romper su pureza echando a la atmósfera

substancias que lo convierten en peligro para la salud humana.  El contaminador

mayor del aire es nuestro automóvil, que si no está bien calibrado, se moverá por la

ciudad expulsando monóxido de carbono, partículas de plomo, hidrocarburos y

materia particulada en el humo que libera el mofle (6).

3 Disponible en http://www. pulmon.org/arboles.htm. 14, Diciembre, 2004, 14:00
4, 5 y 6 Ibidem.
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El uso de detergentes fuertes en el hogar también puede contaminar el aire,

especialmente el que inhalamos en nuestro hogar.  La quema desmedida de materia

orgánica y los desperdicios industriales también contaminan la atmósfera y por

consecuencia, no respiraremos el aire puro que requieren nuestros pulmones para

funcionar efectivamente (7).

2.7    Cobertura forestal

Uno de los recursos más importantes de Bolivia esta constituida por los bosques, que

forman actualmente el 48 % de la superficie territorial ósea representan 53.4 millones

de hectáreas, sobre un territorio de 1'098.581 km²  (Goitia, 2000).

Toda la región en general tiene una morfología escarpada e inestable susceptible a

la degradación por erosión al ser removida la cobertura vegetal cualquiera sea su

tipo (8).

En esta región los bosques se localizan en las siguientes subregiones: Yungueña,

Perichaqueña, Interandina y Altiplánica, al mismo tiempo son estas las regiones más

degradadas del país por la fuerte intervención humana que desarrolla actividades

mineras, agrícolas, ganaderas, petrolíferas e industriales.

Las características físico ambientales y biológicas son muy variadas debido a

condiciones latitudinales, altitudinales y geológicas (9).

7 Disponible en http://www.pulmon.org/arboles.htm. 14, Diciembre, 2004, 14:00
8 Disponible en http://bolfor.chemonics.net/el%20%20proyecto/regiones.htm. 20, Diciembre, 2004, 20:00
9 Ibidem.

http://www.pulmon.org/arboles.htm.
http://bolfor.chemonics.net/el%20%20proyecto/regiones.htm.
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2.8    Beneficios de los árboles en el ambiente urbano

Muchas veces al hablar de medio ambiente, sólo se tiene en cuenta la naturaleza,

pero la ciudad también forma parte de él. La ciudad es el resultado de las

alteraciones provocadas por el hombre al ambiente natural como consecuencia de la

concentración de sus viviendas y de actividades como el comercio, la industria, el

tránsito, entre otras.

Esas transformaciones van creando el medio urbano que no puede estar disociado

de lo natural. Por ello es necesario conocer algunos de los beneficios de los árboles

en un ambiente urbano (10):

- Mejoramiento de la calidad del suelo.

- Disminuye la erosión, ya que protege al suelo de la acción del viento y las

precipitaciones.

- Mejoramiento de la calidad del aire, al proporcionar oxigeno a la atmósfera.

- Benéficos sociales, por su aporte a la recreación física mental.

- Embellecimiento de las ciudades. Esto no implica sólo un mejoramiento de la

imagen estética, sino también un aporte a establecer una identidad a un

determinado sector.

Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente urbano

se pueden considerar los siguientes:

2.8.1    Control de contaminación

Los árboles contribuyen a disminuir la contaminación de todo tipo presente en las

ciudades. Disipan la polución del aire, amortiguan los ruidos, protegen el agua, la

fauna  u  otras  plantas,  controlan  la  luz  solar  y artificial,  disipan  los malos olores,

10 Disponible en http://www.convenioeltenienteconaf.cc.cl/url.asp?ID=150. 11, Enero, 2005, 16:30

http://www.convenioeltenienteconaf.cc.cl/url.asp?ID=150.
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ocultan vistas desagradables y controlan el tráfico peatonal y vehicular. Ciertas

plantas pueden absorber contaminantes del aire, tales como S02 y N02 el

contaminante menos absorbido, sin embargo es el CO2 el que responde casi a la

mitad del peso total de los contaminantes emitidos a la atmósfera (DAMA,1995).

En el mismo documento se observa que, las partículas suspendidas pueden ser

reducidas por la presencia de árboles y arbustos. Los árboles captan partículas como

arena, polvo, ceniza, polen  y  humo.  Las  hojas, ramas, troncos y sus estructuras

asociadas (como la pubescencia de las hojas), atrapan las partículas que más tarde

serán lavadas por la precipitación.

La creación de áreas verdes urbanas puede reducir en cierta medida el nivel de

algunos contaminantes en el aire. Los árboles en particular captan partículas

contaminantes del aire acumulándolas en sus hojas, o sirven de pantalla para

detener el curso de las partículas, aunque pueda afectar de alguna manera su

función fotosintética (D.P.D.M.V., 1998).

A través de la transpiración los árboles incrementan la humedad que ayuda también

a lavar el aire de partículas contaminantes. Los árboles también ayudan a

enmascarar ciertos olores desagradables, reemplazándolos con aromas y fragancias

desprendidos de su follaje y de sus flores (DAMA, 1995).

El color de la floración, la fructificación, los troncos la textura y color del follaje; la

forma o silueta enriquecen visualmente un lugar. El dinamismo del movimiento y del

sonido producido por las ramas y las hojas de los árboles mecidos por el viento

enriquecen notablemente la calidad ambiental del lugar (D.P.D.M.V., 1998).

2.8.2    Reguladores de Clima

Los 9 párrafos que a continuación se citan, están referidos a DAMA, (1995):
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Las áreas arboladas tienen un potente efecto regulador sobre el clima, modificando

la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración. Esto sin duda

contribuirá a mejorar el ambiente de la ciudad de por sí afectada por las

construcciones y el asfalto; sobrecalentado por las actividades domésticas,

industriales y de locomoción automotriz.

Entre los componentes del clima sobre los que tiene efecto el bosque, los árboles y

por consiguiente los parques están: la radiación solar, la temperatura, los vientos, la

humedad ambiental, la evapotranspiración y la precipitación, principalmente.

La arborización puede beneficiar un microclima influyendo integralmente sobre el

grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura, y

ofreciendo protección contra las fuertes lluvias. Se ha comprobado que las áreas

urbanas arborizadas, ayudan a reducir el efecto invernadero. Los árboles, arbustos y

el pasto mejoran la temperatura del aire en los ambientes urbanos mediante el

control de la radiación solar.

Las hojas de los árboles interceptan, reflejan, absorben y transmiten la radiación

solar. Su efectividad depende de la densidad del follaje, de la forma de las hojas y de

los patrones de ramificación. En regiones templadas los árboles deciduos son

formidables controladores de calor.

En el verano ellos interceptan la radiación solar y bajan la temperatura bajo su dosel

protector, en el invierno la perdida de sus hojas da como resultado un calentamiento

al incrementar el paso de la radiación solar. El dosel forestal actúa como cobija

haciendo que la temperatura no varíe tanto como en lugar abierto.

Los árboles y demás vegetación también ayudan al mejoramiento del clima a través

de la evapotranspiración por lo cual han sido llamados acondicionadores naturales

del aire. Un solo árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de agua al día.

Las copas de los árboles no permiten la perdida de calor de las superficies urbanas,
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hacen de pantalla entre el aire frío nocturno y los materiales superficiales calientes.

De ahí que las temperaturas nocturnas sean más altas bajo los árboles que en áreas

abiertas.

Lo contrario sucede en ciudades donde la temperatura ambiental es muy alta en

horas del día, se ha comprobado que los jardines y plantas ornamentales,

disminuyen la temperatura local hasta en 20 °C y la temperatura global hasta en

1 °C de ahí radica la importancia de la cobertura arbórea como modificador del clima

disminuyendo el efecto invernadero.

También dependiendo de la finalidad de utilización de las copas, es factible elegir

entre una y otra especie, de acuerdo a la amplitud de su copa y la sensación que se

quiere proporcionar, por ejemplo sombra o entrada de luz solar.

Otra influencia en la perdida de calor es la infraestructura propia de la ciudad. Una

ciudad no es un objeto uniforme; tiene muchas diferentes partes y estructuras, todas

con comportamientos diferentes con relación al calor por ejemplo: calles estrechas,

plazas, parques, fábricas etc. Cada localidad dentro de una ciudad tiene su propio

microclima y es única en su efecto sobre los habitantes y su sensación de confort.

2.8.2.1    Protección contra el viento

El movimiento del aire, o viento, también afecta el confort humano. El viento puede

incrementar el enfriamiento evaporativo durante el día sin embargo, el viento puede

reducir el diferencial en temperatura reemplazando el aire húmedo y frío por aire

seco y caliente, los vientos mismos pueden ser causados por diferencias de

temperatura (DAMA, 1995).

Los mismos autores sostienen que, los árboles reducen la velocidad del viento y

pueden crear áreas protegidas. Por consiguiente los árboles interfieren con los
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procesos de enfriamiento evaporativo, haciendo que las temperaturas permanezcan

altas en las áreas protegidas.

Los árboles y arbustos controlan el viento por obstrucción, por conducción, por

desviación y por filtración. El efecto y el grado de control varían con el tamaño de

especies, la forma, la densidad y la retención del follaje. La obstrucción implica la

ubicación de los árboles para reducir la velocidad del viento al incrementar la

resistencia al flujo del aire (DAMA, 1995).

Los mismos autores sostienen que, una correcta ubicación de los árboles puede

eliminar corrientes de aire alrededor de las esquinas o la entrada de los edificios. El

ancho de la cortina tiene poco efecto en la reducción de la velocidad del viento, en

cambio favorece el microclima dentro del área propiamente dicha de la cortina.

2.8.2.2    Influencia del bosque en la precipitación y la humedad

Los 7 párrafos que a continuación se citan, están referidos a Diseño Preliminar del

Manual Verde (D.P.D.M.V.), (1998):

Los árboles interceptan y filtran la radiación solar, controlan el flujo del aire, transpira

agua y reducen la evaporación de la humedad del suelo. De ahí que la humedad bajo

el dosel forestal sea usualmente más alta y las tasas de evaporación sean menores.

Además de lo anterior, los árboles son efectivos en la interpelación de la

precipitación, esto depende de la composición florística, de la densidad y de la

intensidad de la precipitación.

Así mismo se señala que, las especies coníferas son más efectivas que las latí

foliadas en la interceptación de la precipitación, se ha estimado que un 60 % del

agua precipitada llega al piso en un bosque de coníferas, mientras que un 80 % lo

logra en el caso de uno de latífoliadas. Como consecuencia de la interceptación el
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agua que precipita descenderá lentamente al suelo dando tiempo para la infiltración,

disminuyendo por consiguiente el escurrimiento superficial y la erosión.

En la medida que el follaje minimiza o disipa la energía de la lluvia, permite una

mayor permanencia de la cobertura vegetal, que a su vez contribuye con el aporte de

biomasa. Los árboles también pueden reducir la evaporación de la humedad del

suelo. Estos factores son importantes en centros urbanos donde los mantos freáticos

subterráneos son la principal fuente de abastecimiento de agua.

2.8.3    Control de la erosión y estabilización de taludes

Los árboles dependiendo de las características de sus raíces (profundidad,

extensión, dimensiones, etc.) cumplen un papel importante en la estabilización de

taludes y prevención de deslizamientos. Contención física al actuar como "pilotes o

anclas" ya que trabajan en sentido vertical o inclinado, estableciendo "tejido o

amarre" y por lo tanto minimizando el efecto de "rodadero" en el cual una capa o

masa superior se desliza sobre otra inferior ayudada por la presencia del agua.

2.8.4    Protección de cuencas y cuerpos de agua

La arborización urbana, en la medida en la cual se asocia a cuerpos de agua,

además de adicionar belleza escénica protege y estabiliza las orillas, y dependiendo

de su ubicación y cantidad, contribuye a la regulación del ciclo hídrico.

2.8.5    Paisaje

Los árboles hacen más funcional la arquitectura urbana, que permiten una mejor

definición de los espacios, rompen con la monotonía del paisaje, dan sensación de

profundidad, crean ambientes aislados y tranquilos, protegen y constituyen focos de

atracción visual gracias a sus múltiples formas, volúmenes, sombras y colores.
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Así mismo los autores señalan que, de esta forma las zonas verdes o de árboles

pueden ser usadas para la definición y articulación del espacio, como pantallas o

cortinas, en el control de la privacidad y en el realzamiento del paisaje.

Los árboles y los arbustos forman vallas y coberturas en el paisaje que, junto con

otros componentes arquitectónicos, pueden ser usados para encerrar, contener, ligar

agrandar, reducir y articular el espacio exterior (DAMA, 1995).

2.8.6    Recreación

Los bosques también son lugares de juego, deporte y esparcimiento; espacio para la

reflexión y contemplación de la naturaleza, además de que constituyen magníficos

escenarios, talleres y laboratorios para la educación y formación biológica y

ecológica de la ciudadanía.

La OMS recomienda 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, son

necesarios 78 árboles para dar el oxigeno necesario a una persona (DAMA, 1995).

Señalan a su vez que, debido a las líneas, formas, colores y texturas que proyectan,

los árboles y arbustos son elementos estéticos insustituibles, además que proveen

alimento y abrigo a aves y animales silvestres. Está demostrado que ante la

depredación y persecución de que son objeto muchas especies de aves, encuentran

en los jardines públicos y privados de pueblos y ciudades, su último lugar de refugio.

2.8.7    Aporte cultural y simbólico

Los seres humanos tienen un vínculo directo con los árboles que representan

importantes símbolos culturales. Para muchas culturas, el árbol es símbolo de

longevidad y poderes divinos e incluso de relación con la formación de la vida

(D.P.D.M.V., 1998).
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2.9    Condiciones a las que están expuestas los árboles urbanos

Los 5 párrafos que a continuación se citan, están referidos a Diseño Preliminar del

Manual Verde (D.P.D.M.V.), (1998):

Los bosques y los árboles urbanos viven en un ambiente dominado por las personas,

por consiguiente, los árboles tienen que crecer en los espacios que han dejado

después que se ha construido toda la infraestructura urbana y lo que es peor,

seguirán compitiendo después ante el continuo avance de las construcciones, en el

proceso que se ha dado a llamar “desarrollo Urbano”.

En estas condiciones los árboles se desarrollan en medios hostiles ya que los

espacios están dominados por construcciones, drenajes, calles, cables eléctricos y

telefónicos, tránsito vehicular, peatonal y animal, entre otros.

Esta situación de cambio permanente, modifica el ambiente de espacio, clima

topografía y suelo en que crecen los árboles. Por ejemplo, suelos compactados,

patrones de aire cambiantes etc. En contraste algunas veces estas edificaciones y

estructuras pueden crear condiciones favorables.

En zonas densamente pobladas, los árboles están sometidos a una tensión continua

que puede disminuir significativamente su crecimiento e incluso causar su muerte.

Algunos de los factores causantes de problemas en los árboles son:

• Disminución de la provisión de agua por efecto de la pavimentación de las calles,

aceras y obras de drenaje para el agua de lluvia.

• Disminución de la radiación solar y del tiempo de insolación, comparable a lo que

en la naturaleza se da en el fondo de un cañón o valle profundo.

• Reducido espacio vital para el desarrollo de raíces y follaje.
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• Intermitente corte de raíces por obras públicas para la introducción de cañerías y

   tuberías subterráneas.

• Contaminación del suelo, agua y aire.

• Destrucción de las partes aéreas y podas antitécnicas.

• Incremento de sales por orina.

• Acceso de detergentes y desinfectantes químicos que se usan en el lavado de las

   aceras.

• Sensible disminución de la materia orgánica del suelo.

• Cambios en el régimen de evapotranspiración.

2.9.1    Espacio

El espacio es el más crítico de los factores de localización de los árboles urbanos. Es

limitado físicamente por edificios, cables, calles, y tuberías subterráneas. En algunos

casos de interrupción de luz, visión o cables, se practican podas que

desafortunadamente son hechas sin criterio técnico o estético para beneficio del

árbol y del paisaje. Para la planificación de los árboles en zonas urbanas deben

tenerse en cuenta factores como:

• Altura alcanzada del árbol maduro.

• Forma final del árbol (Piramidal, Cónica, Ojival, Redonda, Aplanada o

Llorona).

• Forma y profundidad de las raíces.

La compactación trae también una pérdida fuerte del nivel de microorganismos y

hongos benéficos que son destruidos al no encontrar un medio favorable, todo esto

sin contar con la ausencia del reciclaje de nutrientes tal y como se presenta en un

ecosistema natural, condición para que los suelos recuperen su fertilidad para que

los nutrientes sean tomados nuevamente por los árboles (D.P.D.M.V., 1998).
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2.9.2    Microclima

Las ciudades producen fuertes cambios micro climáticos; alta irradiación, de hasta el

90 % de los edificios y otras construcciones de la energía calórica que reciben del

sol.

A estos cambios micro climáticos se debe agregar el calor inyectado a la atmósfera

por efecto de la combustión (industria, automóviles y actividades como cocina,

calefacción, aparatos eléctricos, etc.). La convección de esta forma de calor genera

corrientes de aire que convergen sobre la ciudad desde todas las direcciones cuando

la velocidad del viento es débil (PAAM, 2002).

2.10    Áreas Verdes Urbanas

En la ciudad de El Alto, en 122 manzanos se pudo detectar la existencia de 631

espacios destinados a equipamiento recreacional con una extensión de 5'383.585 m²

de los cuales 214 espacios funcionan como canchas de fútbol con una extensión de

908.470 m², 120 espacios funcionan como jardines infantiles con una superficie de

40.857 m² y 111 plazas vecinales con una extensión de 339.090 m² (Plan Verde,

2003).

En el mismo documento se observa, como resultado el área potencial de 3'875.416

m² de libre disponibilidad para la intervención como parques en diferentes escalas,

de acuerdo a la distribución y tamaño de áreas en las diferentes unidades vecinales

(Ver Anexo 1), (Plan Verde, 2003).

Con relación al área potencial existente (387,54 ha.), el principal problema esta

relacionado con el derecho propietario, puesto que no existe la identificación precisa

de la propiedad de estos terrenos, acción por la cual los loteadores disponen con

facilidad de estos espacios poniendo en riesgo las áreas destinadas al equipamiento

(PAAM, 2002).
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2.10.1    Especies Arbóreas Recomendadas

Según el Plan Verde (2003), indica desde un punto de vista técnico, que las

plantaciones con mejores resultados se obtienen en suelos de textura media,

pendiente moderada, buen drenaje y suelo profundo, sin embargo, estas condiciones

no se presentan en los suelos del Municipio de El Alto, por lo que se deben utilizar

especies resistentes al clima y a las condiciones de baja fertilidad. A continuación se

recomiendan las siguientes especies arbóreas adaptadas al clima (Ver Cuadro 1).

Cuadro  1     Especies Arbóreas Recomendadas

Nombre
Común

Nombre
Científico

Altitud
m.s.n.m.

Origen

Distancia
entre

árboles
(m)

Tipo de suelo
Componentes

Kiswara Buddleja
coriacea

4.100 Nativo 3 a 5 Pedregoso,
seco

Bosques,
Parques

Ciprés Cupressus
macrocarpa

4.100 Norte
América

5 Todo tipo de
suelo

Bosques,
Parques,
Cortinas
(Zona Oeste)

Eucalipto Eucalyptus
globulos

4.000 Australia 5 a 10 pH ácido a
neutro,
profundo

Cortinas
(Zona Oeste)

Pino Pinus
radiata

4.000 Norte
América

5 a 8 No arcilloso,
superficiales

Parques,
Arbolado de
vías,
Jardineras

Queñua Polylepis
incana

4.200 Nativo 3 a 5 Superficiales
, rocosos

Bosques,
Parques

Sauce
llorón

Salíx
babylónica

4.000 China 5 a 8 Pedregosos,
húmedo

Rehabilitación
de aires de rió

Acacia Acacia
dealbata

4.100 5 a 8 No
arcillosos,
superficiales

Parques,
Arbolado de
vías

Olmo
chino

Ulmus
pumila

4.000 China 5 a 8 Todo tipo de
suelo

No
recomendado

Fuente: Arze A., Weeda H. (1996), Junta del acuerdo de Cartagena (1990).
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2.10.2    Conservación y Manejo de Especies Forestales por parte de la

                población

En Bolivia y particularmente en la ciudad de El Alto, existen numerosos vecinos que

tienen espacios verdes en sus domicilios que disponen desde plantas primarias

hasta especies secundarias como ser: Kiswaras, K'eñua, Chachacoma; especies

resistentes a nuestro clima y otras especies como: el Ciprés, Margaritas, Geranios,

Malvas que se cultivan en las casas particulares (PAAM, 2002).

2.11    Esquema del Apoyo Institucional

El Gobierno Municipal de El Alto, mediante la Dirección de Medio Ambiente, en

coordinación con la Unidad de Forestación y Áreas Verdes de Ornato (UNFAVO),

viene ejecutando la arborización de calles y/o avenidas, de plazas, parques y

unidades educativas del Municipio.

En sus programas de arborización  esta incluida la capacitación referente al cuidado

de las especies arbóreas.

En entrevista personal realizada al Ing. Julio Quisberth, (2005) Jefe de la Unidad de

Forestación y Áreas Verdes de Ornato (UNFAVO) de la Dirección de Medio

Ambiente, señaló que antes de cada arborización se realiza un tratamiento de

suelos, el que consiste en homogenizar el mismo con el uso de una pala de estiércol,

una pala de tierra negra y otra de tierra de lugar, recomendado por D.M.A., 2005.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1    Localización

El Alto es la cuarta sección Municipal de la provincia Murillo del departamento de La

Paz. Geográficamente se encuentra aledaña a la ciudad de La Paz, capital

administrativa de Bolivia. Fue creada por Ley del 6 de marzo de 1985. La

urbanización de la ciudad del El Alto se inicia a partir de 1940, fundándose en esta

década la primera zona de Villa Dolores con 1.087 manzanos (Plano Orientador

ciudad de El Alto, 2005).

La ciudad de El Alto, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002) tiene

649.958 habitantes. El 93 por ciento de sus habitantes tiene Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI).

En general la ciudad de El Alto está distribuida en 562 juntas vecinales o “unidades

vecinales / barriales de base” donde viven sus 649.958 habitantes (Ver Anexo 2, 3 y

4). Estas juntas o unidades están agrupadas en nueve Distritos Municipales de las

cuales solo en el trabajo de estudio se tienen en cuenta los Distritos 1, 2 y 3 (Ver

Figura 1, 2 y 3).

El Alto cuenta con una superficie de 35.040 ha. con 9 Distritos, situado a 12 km. del

centro de ciudad de La Paz, en dirección S.W. entre 16 º16' 23.13" Sur, 69º09'50.01"

O. Como punto extremo al NNE; 16º37'51.13" Sur, 68º07'44.41" O. Como punto

extremo al SE, 16º30'13.93"Sur , 68º18'11.75" O, como punto al O (PAAM, 2002).

En el mismo documento se observa que, geográficamente comprende la sub cuenca

interna del Lago Titicaca con altitudes que van desde los 6.088 m.s.n.m. hasta los

4.015 m.s.n.m. Las zonas urbanas comprenden 20.934 ha. y el resto es área rural de

los 9 Distritos 6 se encuentran urbanizados.
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Figura 1  Distrito 1   Ciudad de El Alto La Paz
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Figura 2  Distrito 2   Ciudad de El Alto La Paz
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Figura 3  Distrito 3   Ciudad de El Alto La Paz
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3.1.1    Descripción del Área

Para la realización de esta evaluación, se tomó en cuenta los Distritos 1, 2 y 3 de la

zona Sur de la ciudad de El Alto, se desglosa algunas características de estos

Distritos, los que al momento, por su tamaño son los de mayor importancia para esta

ciudad (Ver Figura 1, 2 y 3).

En sus inicios la ciudad de El Alto era el espacio de comunicación con la ciudad de

La Paz, al transcurrir los años se van poblando por personas que se reubican al no

encontrar espacio para habitar en la hoyada. Por otro lado, la crisis económica que

vivía el país repercute en el área rural empujando a sus habitantes hacia la migración

del campo a la ciudad desde la provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes, Omasuyos y

Manco Kapac predominantemente. La caída del estaño tuvo también repercusiones

en los habitantes de las minas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, que

también migraron a esta cuidad (Ellemberg, 1981).

Los habitantes de la ciudad de El Alto fundamentalmente son migrantes, "en 1998 el

88 % de los pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras áreas del país,

siendo el flujo migratorio más importante el del departamento de La Paz con el 84 %

con respecto a las otras regiones, El Alto recibió hasta ese año el 13.7 % del total de

la población migrante del país" (11).

3.1.2    Temperatura

Los 6 párrafos que a continuación se citan, están referidos a A.A.S.A.N.A., (1999):

La temperatura media anual es de 8.2 °C, que varia desde una máxima de 17 °C  en

el mes de diciembre a una mínima de - 4.7 °C en el mes de junio, considerando la

temperatura media anual, es la ciudad mas fría de Bolivia.

11 Disponible en  http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf. 09, Marzo, 2005, 19:45

http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf.
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3.1.3    Humedad

La humedad relativa media anual es de 45 % durante los meses de Enero, Febrero y

Marzo presenta mayor humedad ambiental con un promedio de 63 %, en tanto que

los meses de Mayo, Junio y Julio son los más secos con un promedio de 29 % de

humedad relativa.

3.1.4    Precipitación

La precipitación pluvial media anual es de 45.4 mm, siendo los meses de Enero,

Febrero y Marzo los mas lluviosos con un promedio de 91.7 mm, mientras que en los

meses de Mayo y Junio la caída de lluvia es mínima.

3.1.5    Vientos

La Estación Metereológica de El Alto señala que, los vientos predominantes soplan

del Este con una velocidad que varia de 7 a 77 km/hora, en invierno soplan vientos

del Oeste. Los vientos del Este predominan en un 52 %, del Oeste en un 27 %, del

Norte en 19 % y del Sur apenas el 3 %.

En el mes de Julio, Agosto y parte de Septiembre se siente con mayor incidencia la

presencia del viento, en especial por las tardes dada la topografía plana y la

ausencia de cerros prominentes.

3.1.6    Radiación

La ciudad de El Alto de acuerdo a su latitud se encuentra ubicada en la zona tórrida

ecuatorial, por ello esta expuesta a un alto grado de radiación ultravioleta que se

incrementa por la baja densidad atmosférica, debido a la altura y porque su

atmósfera se encuentra despejada la mayor parte del año, la radiación ultravioleta es

de 40 % mas intensa que al nivel del mar.
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3.1.7    Descripción de la Flora

El área urbana de la ciudad de El Alto presenta vegetación caracterizada por árboles

de Ciprés (Cupressus macrocarpa), Pino (Pinus radiata), Acacia (Acacia sp.),

Eucalipto (Eucalyptus globulus), arbustos de Kishuara (Buddleja coricaceae), Keñua

(Polylepis racemosa), Retama (Spartium junceum), en las casas particulares se tiene

Tilo, Rosales, Margaritas, Geranios y Malvas (Montes de Oca, 1997).

3.1.8    Superficie y Población

Según el INE, (2002) los Distritos que comprenden El Alto Sur en la actualidad

cuentan con 304.494 habitantes que representan el 47 % de toda la población

urbana (Ver Cuadro 2).

Cuadro  2 Superficie y Población por
Distritos de la Ciudad de El Alto

Distrito Superficie
km²

Habitantes Porcentaje Densidad
(hab./km²)

Urbanizaciones

1 7,905 99,286 15.3 12.6 23
2 10,899 73,270 11.3 6.7 23
3 17,64 131,938 20.3 7.5 65
4 17,99 89,402 13.7 5.0 30
5 14,30 87,728 13.5 6.1 17
6 15,41 101,493 15.6 6.6 9
7 48,12 24,672 3.8 0.5 Semi – rural
8 52,68 39,561 6.1 0.7 13
9 140,16 2,608 0.4 0.02 Rural

Total 325,024 649,958
Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.
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3.1.9    Ocupación

La Categoría ocupacional que predomina es la de “cuenta propia” que llega al 50 %,

le sigue la de “empleado” con el 22 %, “Obrero” con el 15 % y “Trabajador

Independiente” el 9 %, esto indica que el Sector Informal de la economía absorbe por

lo menos al 65 % de la población trabajadora, el restante corresponde a los

“Asalariados” que son los obreros y empleados (INE, 2002).

En los últimos años la mayor cantidad de empleos fue generada por el “Sector

Informal”, en tanto que los sectores tradicionales no fueron capaces de crear nuevas

fuentes de trabajo.

3.1.10    Educación

La educación responde a las modalidades Fiscal y Privada cuya estructura se

asienta en los ciclos Primario, Secundario, Técnico y Universitario (Ver Anexo 5),

(INE, 2002).

La ciudad de El Alto se caracteriza por tener una población joven con innumerables

problemas en cuanto a educación, es así que la tasa de analfabetismo es de

11.61 %, superando el promedio nacional de 6.7 %, se observa mayor incidencia de

analfabetismo en las mujeres del 18.9 % y hombre de 4.4 % (El Alto Plan de

Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).

La población en edad escolar con matrícula en establecimientos fiscales es del

73.90 % y el 15.22 % no se matricularon en la gestión 1998 superando a los niños y

adolescentes matriculados en establecimientos educativos particulares (Comisión de

Lucha Contra la Pobreza, Prefectura y G.M.E.A, 1999 - 2002).

De acuerdo al Diagnóstico Educativo del Municipio realizado en 1998 se cuenta con

148 establecimientos educativos fiscales en los 7 Distritos de la ciudad de El Alto. La
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población escolar matriculada en esta misma gestión es de 156.197 y en relación a

los establecimientos escolares significa 1.055 estudiantes (12).

En la ciudad de El Alto se cuenta con 245 Unidades Educativas, con un promedio de

638 alumnos por establecimientos educativos matriculados en 1998.

La mayor concentración de población escolar matriculada en 1998 se encuentra en

los Distritos 1 y 6. En el Distrito 1 se cuenta con 26 unidades físicas y 17

urbanizaciones y el Distrito 6 tiene 15 unidades físicas y 15 urbanizaciones

(Comisión de Lucha Contra la Pobreza, Prefectura y G.M.E.A., 1999 - 2002).

3.1.11    Salud

De acuerdo a los datos registrados en el Sistema Nacional de Información en Salud

(SNIS), la ciudad de El Alto cuenta con 51 establecimientos de salud, cada uno con

sus características por nivel de resolución, o por tipo de oferta que prestan ( El Alto

Plan de Ordenamiento Urbano  y Territorial, 2002).

La mortalidad infantil (menores de un año), del Municipio es de 64/1000 niños

nacidos vivos; las causas de esta situación están asociadas a las enfermedades

propias de las poblaciones en situación de pobreza extrema, siendo así que las

infecciones intestinales y respiratorias cusa el 60 % de las muertes infantiles (INE,

2001).

En el mismo documento se observa que, las mayores causas de mortalidad

registradas son en orden de importancia; las enfermedades de las vías respiratorias,

infecciones intestinales y de la piel (sarcopstosis y dermatitis) que reflejan el

deterioro de las condiciones ambientales de saneamiento básico y de las prácticas

inadecuadas.

12  Disponible en http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf. 09, Marzo, 2005, 19:45

http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf.
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El Instituto Nacional de Estadística elaboró un boletín informativo "Nota de Prensa"

en el año 2000, para lo cual se tiene la siguiente información:

Promedio de hijos nacidos vivos es de 4.4 similar a otras ciudades del país. La tasa

de morbilidad es la más alta del país el 21.5 %.  Aspectos culturales que prevalecen

en la población como es el la partera, yatiri o curandero y las farmacias de medicina

tradicional que últimamente son populares en dicha ciudad (13).

Factor económico, la salud continua siendo lo último para cuidar, no se tiene el

hábito de actuar de forma preventiva ante la enfermedad. El pagar una consulta

médica significa un gasto para la economía de la familia, por lo tanto se esperará un

tiempo con la esperanza que su salud va a mejorar y si sucede lo contrario recién

acudirá al servicio de salud, esto sucede tanto con los niños como también con los

adultos (14).

Según el INE, (2001) se registra 91.850 viviendas de las cuales el 54.6 % son

propias, el 29 % son alquiladas o en anticrético; 13.8 % viviendas cedidas por

servicio o parentesco. El abastecimiento de agua, del total de 130.823 habitantes,

15.969 se abastecen por cañería dentro de la vivienda; 90.304 por cañería fuera de

la vivienda (pileta en el patio); 19.109 por cañería fuera de la vivienda (pileta pública);

2.231 por pozo y 3.210 otros. Instalación eléctrica, 118.932 habitantes cuentan con

energía eléctrica y 11.891 no cuentan con este servicio.

Los aspectos mencionados no favorecen a una salud de la población Alteña, 10 años

después de ser declarada ciudad en emergencia no ha mejorado, aún confronta

innumerables necesidades reflejadas sobre todo en la salud y educación de sus

habitantes (15).

13 Disponible en http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf. 09, Marzo, 2005, 19:45

14 y 15 Ibidem.

http://www.ine.gob.bo/pdf/Est_Dptales/Depto_2005_10pdf.
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3.1.12    Suelos

Los suelos del sector deben dividirse en dos tipos: El que corresponde a la mancha

urbana y el área rural, los primeros son suelos que han sufrido muchas alteraciones

como consecuencia de la urbanización, construcción de caminos, asfaltos de los

mismos, por tanto requieren un cambio de sustrato para lograr el desarrollo de la

vegetación (Estrategia Social Municipal de El Alto, 1996).

En su generalidad el terreno donde se emplaza la ciudad de El Alto es homogéneo,

sin diferencias geológicas y topográficas superficiales.

3.1.13    Hidrología

El sistema hidrológico que corresponde a esta área es del Altiplano Norte y Lacustre,

que desembocan en el Rió Desaguadero y el Lago Titicaca. Los ríos que cruzan la

ciudad de El Alto, se ubican en la zona norte, nacen en la cordillera y corren

paralelos hasta llegar a los siguiente ríos principales: Rió Wilajaque, Rió Seco,

Secke, Kantutani, San Roque y Hernani (El Alto Plan de Ordenamiento Urbano y

Territorial, 2002).

3.1.14    Paisaje

El paisaje del área es de características telúricas impresionantes por su inmensidad y

la altura de las montañas de la Cordillera Oriental al este y la Cordillera Occidental al

oeste.

La topografía del lugar es plana y ondulada, con altitudes variables en su vertiente

hacia el oeste, desde 4.300 m.s.n.m., al pie de la serranía de las cordilleras,

descendiendo paulatinamente hacia El Alto a una altura de 4.100 m.s.n.m., para

extenderse y terminar en la llanura de Viacha, a 3.850 m.s.n.m. (El Alto Plan de

Ordenamiento Urbano y Territorial, 2002).
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3.2    Métodos

El Método del presente trabajo esta respaldado por las teorías, fundamentos y

recomendaciones de Méndez (1998), Munich y Ángeles (1997) y Hernández (1997).

3.2.1    Tipo de Estudio

Según Méndez (1998), señala que los estudios descriptivos acuden a técnicas

específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y

los cuestionarios. La información obtenida es sometida a un proceso de codificación,

tabulación y análisis estadístico.

El mismo autor menciona que, el propósito de este método, es la delimitación de los

hechos que conforman el problema de nuestra investigación.

Es así, que se evaluó los Distritos 1, 2 y 3 de la zona Sur de la ciudad de El Alto.

a) Observaciones y Entrevistas

Se realizaron observaciones y entrevistas “in situ” en las distintas zonas de los tres

Distritos. Entrevistando a padres o madres de familia para obtener resultados acerca

del lugar y fecha de arborización, así como los números exactos de arbolitos por su

calle y/o avenida. De esta manera se obtuvo el porcentaje de prendimiento de las

especies arbóreas en los Distritos 1, 2 y 3.

Distrito 1 (D-1)

En el D-1 se determinó las zonas más representativas de arborización ubicando las

zonas de Ciudad Satélite, 12 de Octubre, Villa Dolores, Santiago I, Villa Exaltación

2da Sección, Tejada Triangular, y Rosas Pampa. Luego se precedió a las

observaciones y entrevistas.
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Distrito 2 (D-2)

En el D-2 se ubicó las zonas más representativas de arborización siendo: Nuevos

Horizontes I, Nuevos Horizontes II, Villa Luisa, Villa Victoria, Santiago II, Villa Bolívar,

6 de Junio y Villa Mercedes A.

Distrito 3 (D-3)

En el D-3 se ubicó las zonas más representativas de arborización que son: Cosmos

77, Amic Chaco, Villa Bolívar C, San Pedro, Mutual La primera, Charapaqui, Alto de

la Alianza, Pacajes Caluyo, Villa Esther, Villa Adela, San Luis Tasa, Las Rosas y 1ro

de Mayo.

Para la evaluación del prendimiento de las especies arbóreas en la zona sur de la

ciudad de El Alto en los Distritos 1, 2 y 3, el trabajo se dividió en tres etapas:

- ETAPA I: Obtención de información secundaria.

Obtenida de monografías, publicaciones, tesis de grado, Internet, artículos,

publicaciones de información de las alcaldías, bibliotecas e instituciones relacionas a

este trabajo.

- ETAPA II: Obtención de información primaria.

Recabada a través de encuestas estructuradas (Ver Anexo 6), complementadas con

entrevistas informales y observaciones “in situ”.

- ETAPA III: Evaluación del prendimiento.

Obtenida toda la información necesaria se realizó la codificación, tabulación y

análisis estadístico del porcentaje de prendimiento de las especies arbóreas.
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3.2.2    Materiales y Equipo:

- Hoja de encuestas

- Cinta métrica

- Regla

- Computadora

- Libreta de apuntes

- Cámara fotográfica

- Rollo de película

- Calculadora

- Impresora

- Mapa de ubicación de los Distritos

- Mapa de ubicación de la ciudad de El Alto

- Paquete estadístico SPSS

3.2.3    Población

La Población del área de estudio está compuesta de  304.494 habitantes que viven

en los tres Distritos (1, 2 y 3 ) con una distribución heterogénea.

3.2.3.1    Unidad de Información

Se considera como unidad de información al vecino (padre de familia).

3.2.3.2    Etapa de Muestreo

Según Munich y Ángeles, (1997), señalan que “el muestreo es una parte esencial del

método científico para poder llevar a cabo una investigación, siempre y cuando sea

representativo.
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Tiene múltiples ventajas de tipo económico y práctico ya que en lugar de investigar el

total de la población, se investiga una parte de ella, además de que proporciona los

datos en forma mas oportuna, eficiente y exacta, debido a que el encuestar a toda la

población o efectuar un censo puede ocasionar fatiga y prácticas que tienden a

distorsionar la información”.

a) Cálculo del tamaño de la muestra:

Al momento de poner en marcha la investigación, resulta problemático el obtener el

tamaño de muestra que represente una población, de manera valida, confiable y al

mínimo costo.

Para obtener con mayor exactitud la información es necesario seleccionar una

muestra mas grande, sin embargo, solamente el hecho de contar con una muestra

grande no nos garantiza su representatividad y veracidad (Munich y Ángeles, 1997).

Los mismos autores señalan que, cuando el número de elementos que integra cada

estrato es diferente, la selección de la muestra debe realizarse de tal manera que el

número de elementos de cada estrato sea proporcional al tamaño de este.

La determinación del tamaño de la muestra por la magnitud de la población se realizó

con el 10 % del total general, con un muestreo estratificado por Distritos tomando en

cuenta a los diferentes sectores sociales, de acuerdo a la fórmula planteada por

Loetz, 1999 y Hernández, 1997.

n         Z²         x       pq
               E²   +   Z²   x   pq

                         N
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Donde :

n = tamaño de la muestra

N = tamaño de la población

E = error experimental = 10% = 0.1

p = probabilidad a favor de un evento (de que exista) 0.5

q = probabilidad en contra de un evento (de que no exista) 0.5

Z = valor de distribución normal estándar dos colas al 1% = 2.58

• tomando el promedio de 5 componentes por familia

         304.494 =  60899 familias
                                                         5

• extrayendo el 10% de la población

                            60899 = 6090 ( padre o madre)

Reemplazando en la formula tendremos:

n   ( 2.58 )²     x     0.5   x      0.5     1.6641 162
(0.1)² + (2.58)²  x  0.5  x  0.5       0.01027

                                                               6090

 n     162

En resumen, el cuadro 3 determina el tamaño de la muestra:

Cuadro  3   Marco muestral y tamaño de muestra por Distritos

DISTRITO Población
Total

No. de
Familias (en
No. de 5 c/u)

Nh
(al 10 %)

1 99,286 19.857 1986
2 73,270 14.654 1465
3 131,938 26.387 2639

TOTAL 6090
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Para el tamaño de la muestra en cada estrato, respecto a la proporción de los

pobladores se utilizó la siguiente formula de (Hernández, 1997)

fh      n
            N

Donde :

fh = fracción constante

Nh = tamaño de la población en cada estrato

nh = tamaño de la muestra en cada estrato

fh     162       0.0266

                                                              6090

nh  =  Nh x fh

nh =  1986 x 0.0266 =   53

nh =   1465 x 0.0266 =   39

nh  =   2639 x 0.0266 =   70

162

Los resultados del Cuadro 4 indican a 162 personas que se encuestó en los tres

Distritos.

Cuadro  4      Número de Encuestas por Distritos

DISTRITO

Tamaño de
la población
en c/estrato

Tamaño de la
muestra en

c/estrato
1 1986 53

2 1465 39

3 2639 70

TOTAL 162
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3.2.3.3    Métodos y Técnicas de Investigación

El cuestionario empleado en una encuesta, es un formato o texto redactado en forma

de interrogatorio que sirve para obtener información acerca de las variables que se

va a investigar, puede ser aplicado personalmente, por correo, en forma individual o

colectiva (Munich y Ángeles, 1997).

3.2.3.3.1    Metodologías

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios (Méndez, 1998).

a) Método

Para la recolección de los datos se utilizó la Observación, la entrevista "in situ" y las

encuestas estructuradas, que se realizó a los vecinos de cada zona en los tres

Distritos.

b) Técnicas de investigación

* Encuesta. El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta las variables e

indicadores de nuestro objeto de estudio, realizando un conjunto de preguntas

cerradas con alternativas de respuesta.

* Entrevistas. La entrevista  que se realizó fue de manera directa con el padre y/o

madre de familia, en las zonas de los tres Distritos, para obtener información verídica

del lugar de la arborización.
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3.2.3.4    Lugar de Aplicación de la Encuesta

Se realizó las encuestas, visitando los domicilios de los vecinos en las diferentes

zonas de los tres Distritos, a medio día y  por la tarde.

3.2.3.5    Obtención de Datos

Una vez obtenido el número exacto de la población a encuestar, se tomó en cuenta

las diferentes zonas arborizadas, donde se procedió  con la entrevista verbal y el

llenado de las encuestas.

El proceso de entrevista y el llenado de la respectiva encuesta tomó  un promedio de

5 minutos por persona; existió gran predisposición  para contestar a las diferentes

preguntas en los Distritos.

3.2.3.6    Observación Directa y Documentación de Actividades

Los Distritos con sus respectivas zonas, muestran muchas características que han

sido evaluadas con la observación directa, además se tomaron algunas fotografías

(Ver Anexo 7) como fuente de información visual.

En la evaluación realizada a través de la observación directa, en los tres Distritos se

pudo verificar que, todas las especies arbóreas evaluadas cuentan con protectores

metálicos con un diámetro de 47 cm. y una altura de 1.10 m. donados por la

Dirección de Medio Ambiente, dependientes del G.M.E.A..

Así mismo se evidenció que en el Distrito 1, además de contar con protectores

metálicos, el 70 % de las especies arbóreas evaluadas están protegidas con ladrillo

revocado con cemento, ladrillo, yute, alambre de púas, alambre tejido, nylon y

láminas metálicas (calamina). En el Distrito 2, solo cuentan con protección de nylon
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alrededor de la especie arbórea en un 20 % y en el Distrito 3, con protección de yute,

alambre tejido y nylon alrededor en un 40 %.

Se evaluó también la altura y el diámetro de las especies arbóreas en cada uno de

los Distritos. Cabe hacer notar que no se cuenta con datos sobre la altura y

diámetros iniciales de las especies arbóreas, es decir, al momento de la arborización

en la gestión 2002.

3.2.3.7    Variables de respuesta

Para la recolección de los datos se utilizó el Método de Observación, la entrevista

"in situ" y las encuestas estructuradas, que se realizó a los vecinos de cada zona por

Distrito.

El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta las variables e indicadores de

nuestro objeto de estudio, realizando un conjunto de preguntas con alternativas de

respuesta.

V A R I A B L E S

• Causantes del daño a las especies arbóreas.

• Porcentaje de prendimiento de especies arbóreas.

• Comparación de prendimiento de especies arbóreas entre Distritos.

• Altura de las especies arbóreas.

• Diámetro de las especies arbóreas.

• Importancia de la arborización.
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4.  SECCIÓN PROPOSITIVA

El presente trabajo fue realizado en los Distritos 1, 2 y 3 de la zona Sur de la ciudad

de El Alto gestión 2002, presentando algunas particularidades, lo que es expresado

en los siguientes resultados.

4.1 Salida de material vegetal en la gestión 2002

Durante la gestión 2002, la cantidad de material vegetal que salió de la Unidad de

Forestación y Áreas Verdes de Ornato (UNFAVO) de la Dirección de Medio Ambiente

(Ver Anexo 8), es la que se detalla a continuación en el Cuadro 5:

Cuadro 5  Material Vegetal en la Gestión 2002

Distrito Número de plantas
1 2.606
2 2.222
3 1.365

TOTAL 6.193
Fuente: UNFAVO, Dirección de Medio Ambiente,2002.

Las especies con las que se arborizó en esta gestión son: Acacia (Acacia sp.), Álamo

(Populus balsamifero), Ciprés (Cupressus macrocarpa), Olmo (Ulmus pumila) y Pino

(Pinus radiata).

4.2    Especies vivas y muertas en el Distrito 1, 2 y 3

La Figura 4 muestra que en el Distrito 1, las especies vivas alcanzan un promedio de

57 % y las especies muertas el 43 %.
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Figura 4     Porcentaje de especies vivas y muertas en el Distrito 1

En la Figura 5 se observa que en el Distrito 2, las especies vivas alcanzan un

promedio de 29 %; por el contrario, las especies muertas un promedio de 71 %.
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Figura 5     Porcentaje de especies vivas y muertas en el Distrito 2

En la Figura 6, se observa que en el Distrito 3, las especies vivas llegan a un

promedio de 42 % y las especies muertas al 58 %.
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Figura 6     Porcentaje de especies vivas y muertas en el Distrito 3
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4.3    Comparación entre el Distrito 1, 2 y 3

En la Figura 7, se observa que el Distrito 1 cuenta con una sobrevivencia de

especies arbóreas de 57 %, en segundo lugar el Distrito 3 con 42 % y en un tercer

lugar el Distrito 2 con 29 %.

En el Distrito 2, se identifico que tiene un 71 % de especies muertas y un 29 % de

especies vivas, lo que muestra que es el Distrito con mayor perdida de las especies

arbóreas.
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Figura 7     Comparación entre los Distritos 1, 2 y 3

Realizando la comparación entre los tres Distritos, se obtuvo la media aritmética en

cuanto a la sobrevivencia de las especies arbóreas, siendo el 43 % y el porcentaje de

muerte es de 57 %. Claramente se observa en esta comparación que la

sobrevivencia esta por debajo de 50 %.

Demostrado que el Distrito 1, cuenta con un mayor porcentaje de sobrevivencia, se

considera por la observación "in situ", que esto se debe a la protección adicional

(ladrillo revocado con cemento, ladrillo, yute, alambre de púas, alambre tejido, nylon

y laminas metálicas) que le dieron los vecinos.

El Distrito 2 cuenta con protección de nylon alrededor de la especie arbórea y el

Distrito 3 con protección de yute, alambre tejido y nylon.
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4.3.1    Especies identificadas en cada Distrito

Al momento de realizar la evaluación en los tres Distritos las especies que se

identificaron son las siguientes: Acacias (floribunda, melanoxilón y retinoides), Álamo

(Populus sp.), Ciprés (Cupressus macrocarpa), Olmo (Ulmus pumila) y Pino (Pinus

radiata) (Ver Cuadro 6).

Cuadro 6  Especies identificadas en cada Distrito

ESPECIE D – 1 (%) D – 2 (%) D – 3 (%)
Acacia 69 34 56
Álamo 4 0 1
Ciprés 18 53 33
Olmo 6 1 3
Pino 3 12 7

En el Distrito 1, se identificó las siguientes especies arbóreas: Acacias 69 %, Ciprés

18 %, Olmos 6 %, Álamos 4 % y Pino 3 %.

En el Distrito 2: Ciprés, Acacia, Pino y Olmo en un 53 %, 34 %, 12 % y 1 %

respectivamente.

En el Distrito 3, las especies son: Acacia 56 %, Ciprés 33 %, Pino 7 %,  Olmo 3 % y

Álamo 1 %.

4.3.1.1    Comparación entre la salida Total de las especies y las sobrevivientes

La salida de material vegetal total en la gestión 2002 es comparada con el número

total de especies vivas evaluadas (Ver Cuadro 7).
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Cuadro 7 Comparación de la salida total de las especies y las sobrevivientes

Distrito Número de plantas (2002) Vivas
1 2.606 1.485
2 2.222 644
3 1.365 573

TOTAL 6.193 2.702
Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa, por los datos obtenidos, la sobrevivencia de las especies arbóreas

es de 2.702 plantas entre Acacia, Álamo, Ciprés, Olmo y Pino, lo cual representa un

43 % del total de la población.

4.3.2    Altura promedio de las especies arborizadas

Como muestra la Figura 8 es en el Distrito 1 donde se identificaron las especies

arbóreas con mayor altura, siendo en un promedio de 2.85 m., en el Distrito 3 se

observo especies de 2.5 m. de altura y finalmente en el Distrito 2 las especies tienen

una altura promedio de 1.80 m.
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Figura  8     Altura promedio de las especies arborizadas

4.3.2.1    Altura promedio por especies

Se observa en la Figura 9 las alturas promedio alcanzadas por las diferentes

especies arbóreas en cada Distrito.
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Figura  9     Altura promedio por especie

En el Distrito 1, la altura mayor es la del Álamo llegando a 3.9 m., Ciprés y Pino con

2.98 m., Acacia con una altura de 2.87 m. y Olmo con 2.18 m. de altura.

En el Distrito 2, las alturas varían de 1.75 a 2.3 m. siendo estas especies la Acacia,

Ciprés, Olmo y Pino. En el Distrito 3, se tiene alturas que varían de 2.1 a 2.85 m.

Ciprés y Acacia respectivamente.

4.3.2.2    Altura de las especies arborizadas

Se observa en la Figura 10 que el rango de altura alcanzado por las especies

arbóreas, varía de 1.50 a 5.00 m. en el Distrito 1; de 1.00 a 2.50 m. en el Distrito 2 y

de 0.90 a 4.90 m. en el Distrito 3.
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Figura  10     Altura de las especies arborizadas
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4.3.3    Diámetro de las especies arborizadas

Observando la Figura 11, en el Distrito 1 las especies arbóreas tienen un diámetro

que varia de 2 a 10.9 cm.; el Distrito 2 de 5 a 12 cm. y el Distrito 3 de 2.5 a 10.2 cm.

2

5
2,5

10,9
12

10,2

0
2
4
6
8

10
12
14

D-1 D-2 D-3

Distritos

C
en

tim
et

ro
s

d menor
d mayor

Figura 11     Diámetro de las especies arborizadas

4.3.3.1    Diámetro promedio por especies

La Figura 12 muestra los diámetros de las diferentes especies arbóreas obtenidas en

los tres Distritos de estudio.
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Al respecto se puede mencionar que en el Distrito 2 las especies arbóreas (Acacia,

Ciprés, Olmo y Pino) tienen una altura menor (Ver Figura 8) pero con diámetros

mayores, debido a que las mismas sufrieron corte en el ápice terminal (guía).

4.4    Plantación de árboles en casa

La Figura 13 muestra el porcentaje de personas que tienen plantado un árbol dentro

de su domicilio. Es así que el 43 % de los vecinos del Distrito 1 tienen por lo menos

un árbol de Álamo, Ciprés, Ciruelo, Olmo y Pino plantado dentro de su domicilio. El

31 % de los vecinos del Distrito 3 tienen Ciprés ó Kiswara y en el Distrito 2 el 26 %

de los vecinos tiene Pino ó Ciprés.
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Figura 13     Plantación de árboles en casa

Los resultados indican que los vecinos de los Distrito 2 y 3 tienen poco interés en

cuidar un arbolito dentro de su domicilio, fluctuando valores de apreciación entre el

69 % y 74 %. El motivo que indican es que los árboles provocan daños en su

propiedad, rajan las paredes, dañan los drenajes y el alcantarillado.

4.5    Plantación de árboles en la acera

En la Figura 14 se observa que el 45 % de los vecinos en el Distrito 1, tiene por

preferencia cuidar un árbol en su acera, las especies de mayor preferencia son el

Álamo, Olmo y Sauce.
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El 77 % de los vecinos que habitan en el Distrito 2 son quienes tienen poca

preferencia por el plantado de arbolitos, el resto de esta población quisiera cuidar en

su acera las especies como ser el Pino y Ciprés.
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Figura 14     Árboles plantados en la acera

En el Distrito 3 el 36 % de la población  esta dispuesta a cuidar un arbolito en su

acera, de preferencia Acacias y Álamos.

Este resultado indica que la mayoría de la población de los tres Distritos, no esta

dispuesta a plantar un árbol en su acera.

4.6   Obtención de los arbolitos existentes en los tres Distritos

El Cuadro 8 muestra como resultado, que los arbolitos del Distrito 3, en un 71 %

provienen del Gobierno Municipal de El Alto (G.M.E.A.) siendo el 0 % obsequio y un

13 % compra. En el Distrito 2 el 41 % provienen del G.M.E.A., 5 % obsequio y 13 %

compra. En el Distrito 1 el 53 % provienen del G.M.E.A., 2 % y 5 % obsequio y

compra respectivamente.
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Cuadro  8    Obtención del arbolito

Porcentaje
(%)

Distrito 1 G.M.E.A. 53
Obsequio 2
Compra 5
NS/NC 40

Distrito 2 G.M.E.A. 41
Obsequio 5
Compra 13
NS/NC 41

Distrito 3 G.M.E.A. 71
Obsequio 0
Compra 13
NS/NC 16

Estos resultados demuestran que el Gobierno Municipal de El Alto (G.M.E.A. )

constantemente impulsa las campañas de arborización en todos los Distritos,

concientizando a los vecinos sobre el cuidado de los árboles y su importancia para el

medio ambiente.

4.7    Importancia de la plantación de arbolitos en los tres Distritos

En la Figura 15 se observa la importancia que le dan a la plantación de arbolitos, los

vecinos del Distrito 1, el 66 % lo considera muy importante; ya que de esta manera

se ayuda en la purificación del aire que esta contaminado por el trafico vehicular

(gases tóxicos).
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Figura 15   Importancia de la plantación de arbolitos en el Distrito 1
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La Figura 16  destaca que en el Distrito 2, el 49 % de la población opina que es muy

importante la plantación de arbolitos, señalando que contrarresta la contaminación

atmosférica, además que contribuye al embellecimiento del Distrito.

49%

34%
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D-2 Muy Importante D-2 Importante D-2 Poco Imp. D-2 NS/NC

Figura 16   Importancia de la plantación de arbolitos en el Distrito 2

La Figura 17 muestra que en el Distrito 3 el  66 % de la población opina que es muy

importante la plantación de arbolitos, además de embellecer el Distrito contribuye a

que se modifique el clima y purifique el aire.

66%
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Figura 17   Importancia de la plantación de arbolitos en el Distrito 3

4.8    Personas que causan daño a los arbolitos

La Figura 18 muestra como resultado que en los Distritos 1, 2 y 3 los vecinos opinan

que los jóvenes son quienes causan daño a los arbolitos, siendo el 55 %, 50 % y 52

% respectivamente.
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Figura 18     Personas que causan daño a los arbolitos

De la misma manera son los niños quienes causan daño a los arbolitos, en el Distrito

1 el 26 %, en el Distrito 2 el 43 % y en el Distrito 3 el 39 %.

Estos resultados indican que se debe prestar mas atención a la educación que

reciben los jóvenes en cuanto al cuidado de los árboles y lo que entienden por cuidar

el medio ambiente.

4.9    Donde se debe impartir la educación para el cuidado de los arbolitos

El Cuadro 9 señala como resultado que el mejor lugar donde debe comenzar la

educación para el cuidado de los arbolitos es en la casa, esta opinión varia de 64 %,

51 % y 71 % en los Distritos 1, 2 y 3 respectivamente.

Cuadro  9   Lugares donde se debe impartir educación
con respecto al cuidado de los arbolitos

En la casa
(%)

En la
escuela

(%)

En la
Universidad

(%)

Otros
(%)

Distrito 1 64 33 0 3
Distrito 2 51 41 0 8
Distrito 3 71 25 3 1
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Es decir que los padres juegan un rol de mucha importancia en la educación de sus

hijos, sobre los valores de protección y cuidado de los arbolitos. Está en ellos lograr

que el medio ambiente mejore y que nuestro aire sea más puro día a día.

4.10    Factores que influyen en la sobrevivencia de los arbolitos

En el Cuadro  10 se observa los factores que influyen en la sobrevivencia de los

arbolitos.

Cuadro 10   Factores que influyen en la sobrevivencia de los arbolitos

Climáticos
(%)

Educativos
(%)

Cultural
(%)

NS/NC
(%)

Distrito 1 31 60 9 0
Distrito 2 35 59 3 3
Distrito 3 33 59 6 2

El factor educativo es el que tiene más influencia en la sobrevivencia de los arbolitos,

estos valores de opinión van desde el 60 % al 59 % en el Distrito 1, 2 y 3. El factor

climático, también influye estando en un segundo lugar con valores de 31 %, 35 % y

33 % respectivamente.

4.11    Arborización realizada por el Gobierno Municipal de El Alto (G.M.E.A.)

El trabajo que realiza el G.M.E.A en cuanto a la arborización en la zona Sur de la

ciudad de El Alto, esta calificado por los vecinos de las diferentes zonas estudiadas,

como un buen trabajo, con porcentajes de 43 %, 54 % y 41 % en los Distritos 1, 2 y 3

respectivamente (Ver Cuadro  11).
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Cuadro  11   Arborización realizada por el Gobierno Municipal de El Alto

(G.M.E.A.)

Muy buen
trabajo

(%)

Buen
trabajo

(%)
Regular

(%)

Mal
trabajo

(%)

Muy mal
trabajo

(%)
Distrito 1 17 43 33 5 2
Distrito 2 8 54 30 8 0
Distrito 3 16 41 36 6 1

4.12    Objetivo de la arborización

En un rango que varia del 77 % al 83 % los encuestados en los tres Distritos indican

que el objetivo de las arborizaciones es para la purificación del aire. Por lo que se

obtuvo como resultado que los individuos tienen conocimiento sobre la

contaminación atmosférica y su forma de revertir o amortiguar esta situación (Ver

Figura 19).

Este conocimiento impulsa de cierto modo a que las personas cuiden de los árboles

y en muchos de los casos que planten uno y beneficien de este modo a su familia y a

los que los rodean. En un rango que varia de 2 % al 9 % las personas creen que el

objetivo de la arborización es para la protección contra los rayos ultra violeta, el

mejoramiento del clima y el embellecimiento de las calles.
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Figura 19    Objetivo de la arborización
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5.  CONCLUSIONES

1. La opinión generalizada de los vecinos de los Distritos 1, 2 y 3 de la zona Sur

de la Ciudad de El Alto, permite concluir que las principales causas para que

los arbolitos no sobrevivan son los daños causados por los jóvenes; el Distrito

1 con un porcentaje de 55 %, Distrito 3 el 52 % y Distrito 2 el 50 %. De igual

manera son los niños quienes causan daño a los arbolitos, en el Distrito 2 el

43 %, en el Distrito 3 el 39 % y  en el Distrito 1 el 26 %.

2. Realizada la comparación entre los Distritos 1, 2 y 3 el porcentaje de

prendimiento de las especies arbóreas es de 57 %, 29 % y 42 %

respectivamente y el porcentaje de especies muertas es de 43 %, 71 %  y

58 %, así mismo la media de los tres Distritos alcanza un 42 % de

sobrevivencia y un 58 % de especies muertas.

3. Se determino así mismo, que tomando la media en los tres Distritos (1, 2 y 3)

existen las siguientes especies: 53 % Acacias,  35 % Ciprés, 7 % Pino, 3 %

Olmos y 2 % Álamos.

4. Finalmente se concluye, que al evaluar la altura de las especies arbóreas, se

determino que en el Distrito 1 se tiene las de mayor altura (2.85 m.) con

diámetros que llegan a 10.9 cm. En el Distrito 2 se encuentran las especies

con menor tamaño (1.80 m.) con diámetros mayores, llegando a 12 cm.
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6.  RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Gobierno Municipal de la Ciudad de El Alto (G.M.E.A)

mediante la Dirección de Medio Ambiente, promueva la difusión de

información a cerca de la importancia que tiene la plantación de los árboles, su

cuidado e importancia en el medio ambiente.

2.  Se recomienda que la Unidad de Forestación y Áreas Verdes de Ornato

(UNFAVO) de la Dirección de Medio Ambiente dependientes del G.M.E.A.,

tengan registros sobre la altura y diámetro de las especies arbóreas al

momento de realizar la arborización, datos que servirán para tener

conocimiento sobre el comportamiento agronómico de las especies arbóreas

que más se adapten y desarrollan en las zonas de los Distritos 1, 2 y 3.

3. Finalmente, se recomienda continuar con la recopilación de datos en los

demás Distritos de la Ciudad de El Alto, para tener una información

generalizada sobre la sobrevivencia de las especies arbóreas y el avance

positivo o negativo.
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9. ANEXOS

ANEXO 1

POTENCIAL DE ÁREAS LIBRES CON EQUIPAMIENTO RECREACIONAL

Área Libre
total

Canchas
multifuncionales

Cancha de
fútbol

Jardines
Infantiles

Plazas vecinalesManz
anos

Cant. Sup. (m²) Cant. Sup. (m²) Cant. Sup. (m²) Cant. Sup. (m²) Cant. Sup. (m²)

Área
potencial

(m²)

122 631 5383585 214 219752 134 908470 120 40857 111 339090 3875416

Fuente: Dirección de Medio Ambiente del G.M.E.A., 2003.

VARIACIÓN DE TEMPERATURAS

EL ALTO LA PAZ

Altura 4.070 3.632

Temperatura

Mínima

Máxima

7° C

21° C

11° C

25 ° C
Fuente: Plan Regulador de la Ciudad de El Alto ,1999;11

PORCENTAJE DE HUMEDAD

Humedad Relativa Mínima 29%

Humedad Relativa Máxima 63%

Media Anual 45%
      Fuente: DIAGNÓSTICO INDUSTRIAL AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO, (2002).



ANEXO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS EN EL DISTRITO 1

                    Fuente: Sub Alcaldía del Distrito1 (2005).

N ZONAS N URBANIZ. POBLACION
1 Anexo Santa Rosa 12 783
2 Barrio Minero 12 de Octubre 13 985
3 Bolívar A 20 1,807
4 Bolívar YKK 15 371
5 Central 12 de Octubre 77 7,371
6 Central Villa Dolores 112 14,477
7 Complemento Rosas Pampa 12 828
8 Cooperativa Litoral 1 176
9 V. Exaltación 1 Sección 33 5,559

10 V. Exaltación 2 Sección 22 3,205
11 V. Exaltación 3 Sección 33 3,202
12 Jhon F. Kennedy 2 340
13 Plan 112 3 589
14 Plan 129 6 972
15 Plan 148 5 947
16 Plan 175 23 1,315
17 Plan 220 11 1,508
18 Plan 266 20 2,134
19 Plan 328 17 1,987
20 Plan 361 17 1,808
21 Plan 405 24 2,902
22 Plan 482 18 2,874
23 Plan 50 B 3 212
24 Plan 561 35 3,817
25 Plan 97 10 915
26 Rosas Pampa 46 4,634
27 Santa Rosa 70 10,587
28 Santiago 1 61 6,312
29 Tejada Alpacoma 23 3,188
30 Tejada Rectangular 59 6,907
31 Tejada Triangular 41 5,154
32 Tejada Alpacoma Bajo 495
33 Alpacoma Central 397
34 Alto Sagrado Corazón de Jesús 371
35 Final Rosas Pampa 109
36 Arco Iris 48
  TOTAL 99,286



ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR  ZONAS EN EL DISTRITO 2

N URBANIZACION
1 Bolívar B
2 Hada
3 Bolívar D
4 Eduardo Avaroa
5 Anexo Bolívar D
6 Bolívar E
7 El Carmen
8 Bolívar Forno
9 Elizardo P
10 Santiago II
11 Bolívar Municipal
12 Copacabana
13 Nuevos Horizontes I
14 Luisa
15 Victoria
16 Villazon
17 Porvenir
18 Concepción
19 Nuevos Horizontes III
20 Horizontes Convifag
21 Corazón de Jesús
22 Nuevos Horizontes III
23 Litoral
24 21 de Diciembre
25 Nuevos Horizontes
26 Pedro Domingo Murillo Sud
27 Wara
28 Rosas Pampa Industrial
29 Zona Franca
30 Aroma
31 Milluni
32 Cupilapaca
33 Asunción San Pedro
34 Benemeritos
35 Jankokalani
36 Las Delicias I
37 6 de Junio
38 Santa Isabel
39 Las Delicias II
40 Barrio Lindo
41 Oro Negro



42 Gran Poder
43 El Kenko
44 Pucarani
45 Unidad Vecinal A
46 Unidad Vecinal B
47 Unidad Vecinal H
48 Unidad Vecinal I
49 Mercedes
50 Unidad Vecinal C
51 Unidad Vecinal E
52 Unidad Vecinal F
53 Unidad Vecinal G
54 Unidad Vecinal D
55 Nuevo Amanecer
56 Tilata
57 Kantati
58 Cumaravi
59 Pucarani
60 Los Pinos Pucarani
61 San Miguel Pucarani
62 Convifag
63 San Juan Senkata
64 General Pando
65 Ascinalclas Senkata
66 Cooperativa el Tejar
67 Senac D-1
68 Virgen del Carmen
69 Y.P.F.B.
70 Unificada Potosí
71 Apóstol Santiago
72 16 de Noviembre
73 San Cristóbal
74 Litoral Senkata
75 Senkata Pucarani
76 16 de Noviembre Anexo
77 Urbanización Juancito Pinto
78 Chijimarca
79 Dignidad
80 Cristal I
81 Antofagasta Senkata
82 Senkata 79
83 San Francisco
84 San Pablo
85 San Miguel Patasirca
86 San Pedro
87 Topater
88 San Sebastián

                                      Fuente: Sub Alcaldía del Distrito 2 (2005).



ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS EN EL DISTRITO 3

N URBANIZACIÓN POBLACIÓN
1 Área En Juicio 1 949
2 10 de Febrero 821
3 1ro de Marzo Sección Norte 274
4 1ro de Marzo Sección Sur 221
5 1ro de Mayo 4439
6 2 de Abril 550
7 2 de Febrero 722
8 24 de Diciembre 140
9 24 de Junio 751
10 25 de Diciembre 787
11 3 de Mayo 1424
12 6 de Marzo 209
13 6 de Junio Complemento 145
14 7 de Septiembre 1407
15 Adela Yunguyo 1945
16 Almapaz 1545
17 América 300
18 Alto de Alianza 4076
19 Amic Chaco 1270
20 Amor de Dios 2113
21 Anexo Natividad 31
22 Anexo 7 de Septiembre 669
23 Antofagasta 612
24 Barrio Lindo Carretera Viacha 432
25 Barrio San Juan 315
26 Bartolina Sisa 845
27 Bolívar F 944
28 Bolívar C 537
29 Calama 1461
30 Caluyo 4992
31 Candelaria 1098
32 Cesar Augusto 449
33 Colquiri 209
34 Complemento Jesús de Nazaret 15
35 Compl. Natividad 67
36 Compl. Cruce Adela 147
37 Complemento Paraíso 186
38 Cosmos 79 U.V. A 750
39 Cosmos 79 U.V. B 1250
40 Cosmos 79 U.V. C 2376



41 Cosmos 79 U.V. D 3763
42 Cosmos 79 U.V. E 2296
43 Cosmos 79 U.V F 1265
44 Cosmos 79 U.V. G 3482
45 Cosmos 79 U.V H 518
46 Cosmos 77 1749
47 Cosmos 78 2254
48 Cotapata 98
49 Cruce Adela 903
50 Cruz del Sur 847
51 Charapaqui 1 1527
52 Charapaqui 2 912
53 Charapaqui Municipal 729
54 Chijini Alto 646
55 Chijini Alto 2 266
56 Dolores F 4254
57 El Paraíso 2162
58 El Paraíso II 773
59 Electropaz 2
60 Eleodoro Camacho 2da.Secc. 16
61 Eleodoro Camacho 3ra Secc. 36
62 Eleodoro Camacho 4ta Secc. 170
63 Eleodoro Camacho 5ta Secc. 7
64 Esther 693
65 Eugenio 356
66 Illampu 803
67 Illimani 915
68 Inagavi Pampa 427
69 Inti 66
70 Inti 124
71 Jaime Paz Zamora 654
72 Jardín 610
73 Jardín 121
74 Jesús de Nazaret 328
75 Juan Pablo II 1008
76 Juliana 2834
77 La Primera 1734
78 Las Kiswaras 1764
79 Las Rosas 221
80 Los Pinos 96
81 Los Positos 480
82 Loteo los Pinos 11
83 Loza 263
84 Loza Charapaqui 285
85 Loza Vascal 255
86 Luis Espinal 4923
87 Marcelina 277



88 Miguelito 207
89 Mururata 2083
90 Natividad 467
91 Nueva Jerusalén Sud 469
92 Pacajes 1266
93 Primavera 2003
94 Río Choquehuanca 170
95 Romero Pampa 2387
96 S.U. 13
97 Sajama 1614
98 San Agustín 252
99 San José de Charapaqui I 615

100 San José de Charapaqui I 806
101 San Juan 576
102 San Salvador 96
103 San Luis 1ro de Mayo 439
104 San Luis II Charapaqui 3010
105 San Luis Pampa 4142
106 San Luis Tasa 2583
107 San Luis Zongo 799
108 San Martín 356
109 San Martín de Porres 409
110 San Nicolás 1271
111 San Pablo 580
112 San Pedro 746
113 Santa Ana 550
114 Santa Lucia 60
115 Sonatex 828
116 Trabajadores de Cotel 52
117 Unión Achiri 232
118 Villa Adela 9952
119 Villa Alemania 5909
120 Villa Dolores F sector Franz Tamayo 828
121 Zona Industrial 2
122 Natividad Anexo 14
123 Área Dispersa 3

 TOTAL 134,893
       Fuente: A.P.S. (1991).



ANEXO 5

NUMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS POR NIVEL OFERTADO
Y TURNO DE FUNCIONAMIENTO

Descripción       Total            TURNOS DE FUNCIONAMIENTO
Total 1 Solo turno 2 turnos 3 turnos
270 150 70 50

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria 264 150 70 44
DISTRITO TOTAL 1Solo Turno 2 turnos 3 turnos

1 50 25 11 14
2 40 24 10 6
3 63 40 18 8

Fuente: INE,  (2002).

PARQUE VEHICULAR AÑO 2002

Clase de Vehículo Oficial Particular Publico Total
Auto 17 5,777 1,204 6,998
Camión 4 1,999 2,951 4,954
Camionetas 10 2,346 393 2,749
Furgón 3 1 4
Jeep 2 656 9 667
Microbús   239 942 1,163
Minibús 1 3,797 2,592 6,396
Motocicleta 32 243   275
Ómnibus 2 212 861 1,075
Torpedo 4 1 5
Tractocamión   21 58 79
Vagoneta 10 3,795 573 4,378
TOTAL GENERAL 78 19,092 9,573 28,743

          Fuente: El Alto Plan de Ordenamiento y Urbano y Territorial , (2002).



ANEXO 6

ENCUESTA

No Encuesta................Distrito.................Zona..............................................................

Nombre.........................................................................Fecha.......................................

A. MOTIVACIÓN.

1.Tiene Ud. Plantado un arbolito en su casa?

SI  (  )    NO  (  )

2. Tiene Ud. Plantado un arbolito en la acera de su casa?

SI  (  )    NO  (  )

3. De que manera obtuvo ese arbolito?

     a) G.M.E.A.          b) Fue un obsequio           c) Lo compro          d) NS/NC  (  )

4. Diga Ud. la importancia de la plantación de arbolitos:

a) muy importante     b) importante      c) Neutral      d) Poco importante

e) muy poco importante

5. Le gustaría  tener un arbolito y cuidarlo en su acera?

SI  (  )    NO  (  )  NS/NC (  )



6. Quien considera Ud. que causa mas daño a los arbolitos en la calle?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

a) niños
b) jóvenes
c) adultos

7. Donde cree Ud. que debe empezar la educación sobre el cuidado de los arbolitos?

a) en casa  b) en las escuelas y colegios  c) universidades   d)otros

8. La existencia de arbolitos depende de los siguientes factores:

a) climáticos       b) Educación         c) Cultural          d) Otros            e) NS/NC (  )

9. El G.M.E.A. mediante la Dirección de Medio Ambiente como esta haciendo su

    trabajo con el programa de arborización?

a) muy buen trabajo b)buen trabajo  c)regular  d)   mal trabajo  e)muy mal trabajo

B. CONOCIMIENTOS.

10. La contaminación atmosférica es dañina para la salud?

SI  (  )    NO  (  )  NS/NC (  )

11. Cuales cree Ud. que son las causas principales de contaminación atmosférica en

       su distrito?

a) Automóviles  b) Industrias  c)quema de vegetación d)quema de objetos tóxicos

e) NS/NC ( )



12. Para que sirve la plantación de arbolitos?

a)para purificar el aire  b) para protegernos de los rayos U.V  c) para mejorar el clima

d) para embellecer la zona e) NS/NC ( )

C. SOCIOECOMICOS.

13. Sexo                   F                 M         M

14. Edad

a) 20-30 años  b)30-40 años  c)40-50 años   d)50-60 años   e) mayor de 60 años

15. Numero de miembros en la familia

a) 1-2          b) 2-3          c) 3-4          d) 4-5          e) mas de 5

16. Ocupación..............................................................................................................



ANEXO  7

FOTOGRAFIAS

                                                                                      DISTRITO 1

                                                                           Foto 1. Zona Villa Dolores
                Calle 5

Foto 2. Ciudad Satélite

          Av. Satélite



Foto 3. Zona Villa Dolores Calle Francisco Vega

Foto 4. Zona Villa Dolores Calle Desac Aries

Foto 5. Villa Dolores Calle Demetrio Moscoso



                                                                                                  DISTRITO  2

                                                                                                Foto 6. Zona Santiago II

                  Calle 12

Foto 7. Zona Nuevos Horizontes

             Calle Caracoles



                                                                                       Foto 8. Zona 6 de Junio
                                                                                             Calle 2

  Foto 9. Zona Santiago II, Av.
               German Busch.



            DISTRITO 3

Foto 10. Zona Mutual La
 Primera Calle Vicente

        Pasoscanqui

Foto 11. Zona San Luis Tasa
              Av. Bolivia



        Foto 12. Especies
 Arbóreas Muertas

 Fotos 13 y 14. Estado de
los protectores metálicos

                                      Foto 14.



ANEXO 8

SALIDA DE MATERIAL VEGETAL 2002 (G.M.E.A. DIRECCIÓN DE MEDIO
AMBIENTE-UNFAVO)

DISTRITO 1
RESPONSABLE Ing. Víctor Álvarez
VIVEROS 12 de Octubre, Santiago I y V. Tunari

FECHAS ESPECIE CANT. ZONA
E-1 F-2 M-3 A-4 M-5 J-6 J-7 A-8 S-9 O-10 N-11 D-12
   1                 Ciprés 20 C. Satélite
   3                 Acacias 100 V. Exaltación
   3                 P. radiata 20 V. Exaltación
   12                 Ciprés 585 C. Satélite

12       Ciprés 400 Rosas Pampas
   12                 Ciprés 500 Tejada Triangular
   12                 Ciprés 250 C. Satélite
      15                 P. radiata 3 C. Satélite
      17                 Acacias 60 C. Satélite
      17                 Acacias 45 C. Satélite
      21                 Acacias 46 C. Satélite
      21                 Acacias 60 C. Satélite
      21                 Ciprés 200 C. Satélite
      30                 P. radiata 1 C. Satélite
        15               Acacias 19 Santiago 1ro
        20               Ciprés 20 V. Exaltación
        22               Acacias 27 C. Satélite
        24               Acacias 8 C. Satélite
        24               Acacias 21 C. Satélite
        24               Acacias 2  12 de Octubre
        24               Álamo 10  V. Dolores
        25               Olmo 5  V. Dolores
        28               Acacias 6 C. Satélite
        28               Acacias 60 V. Exaltación
        29               Ciprés 50 Santiago 1ro
          11             Acacias 30 Rosas Pampas
          11             Ciprés 3 Sagrado Corazón
          15             Ciprés 10 C. Satélite
          15             Ciprés 30 C. Satélite
          15             Ciprés 15 C. Satélite

 TOTAl 2606



SALIDA DE MATERIAL VEGETAL 2002 (G.M.E.A. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE-UNFAVO)

DISTRITO 2

RESPONSABLE Ing. Julio Quisbert

VIVEROS 12 de Octubre, Santiago I y V. Tunari

F E C H A S                             ESPECIE CANT. ZONA
E-1 F-2 M-3 A-4 M-5 J-6 J-7 A-8 S-9 O-10 N-11 D-12

    5                   Ciprés 25
Victoria( Rosas
Pampa)

    5                   Olmos 10
Victoria( Rosas
Pampa)

      9                 Olmos 12 Villa Luisa
      9                 Acacias 9 Villa Luisa
        11               Acacias 80 Villa Bolívar
        11               Ciprés 10 Villa Bolívar
          17             Radiatas 100 Santiago II

          27             Radiatas 40
 Nuevos Horizontes
II

          27             Radiatas 40
 Nuevos Horizontes
II

                27       Ciprés 200 Nuevos Horizontes
                  9     Ciprés 300 Victoria
                  10     Cipres 30 Urb. Jankokalani
                  17     Radiatas 40 Santiago II
                  17     Ciprés 60 Santiago II
                  10     Acacias 6 Urb. Jankokalani
                  18     Ciprés 100 Nuevos Horizontes I
                  18     Acacias 100 Nuevos Horizontes I
                  18     Ciprés 10 Nuevos Horizontes I
                  24     Ciprés 40 Santiago II
                    7   Ciprés 450 6 de Junio
                    7   Acacias 50 6 de Junio
                    15   Ciprés 10 Santiago II
                    22   Ciprés 350 Villa Mercedes A
                    22   Radiatas 150 Villa Mercedes A

TOTAL 2222



SALIDA DE MATERIAL VEGETAL 2002 (G.M.E.A. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE-UNFAVO)

DISTRITO 3

RESPONSABLE Ing. Julio Quisberth

VIVEROS 12 de Octubre, Santiago I y V. Tunari

F E C H A S                            ESPECIE CANT. ZONA
E-1 F-2 M-3 A-4 M-5 J-6 J-7 A-8 S-9 O-10 N-11 D-12

 15           Ciprés 45 Villa Adela
 27           Ciprés 20 Urb. Carmen
 27           Álamos 10 Urb. Carmen
   4         Álamos 2 Villa Adela
   8         Ciprés 80 Villa Adela
   8         Olmo 50 Villa Adela
   8         Álamos 20 Villa Adela
   9         Olmo 8 Villa Adela
   9         Radiatas 10 Villa Adela
   9         Ciprés 10 Villa Adela
   9         Álamos 5 Villa Adela
   9         Radiatas 4 Candelaria
   10         Ciprés 35 Charapaqui
   10         Acacias 75 Charapaqui
   10         Radiatas 40 Charapaqui
   16         Acacias 15 San Luis Tasa
   16         Olmo 5 San Luis Tasa
   16         Olmo 5 San Luis Tasa
   16         Radiatas 15 San Luis Tasa
   17         Acacias 30 Cosmos 77
   17         Acacias 5 Cosmos 77
   17         Radiatas 15 Cosmos 77
        10    Ciprés 30 Kiswaras
        30    Acacias 40 Villa Adela
         8   Ciprés 30 La Primera
          20  Acacias 30 Las Rosas
          20  Ciprés 270 Las Rosas
          21  Acacias 10 Villa Adela
          21  Álamos 1 1ro. Mayo
          27  Ciprés 50 Cosmos 78
           20 Acacias 400 Villa Adela

TOTAL 1365



ANEXO 9

Conocimientos generales y características socioeconómicos de la población del Distrito 1,

2 y 3 de la Ciudad de El Alto

a) Características La Contaminación Atmosférica Dañina Para la Salud

El resultado que se obtuvo de los distritos en estudio referentes a si  la contaminación atmosférica es dañina para la salud,  es

que el mayor porcentaje esta conciente del daño que causa la contaminación al medio ambiente, estos resultados oscilan entre

el 98 % , 100 % y 99 %  como lo detalla  la Figura 1.
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Figura 1 La contaminación es dañina para la salud

a) Factores Causantes de la Contaminación Atmosférica

El factor que contamina mas el medio ambiente, resulta ser el automóvil teniendo como porcentaje de afirmación 74 % de

entre otros factores como las industrias      27 %, quema de materiales tóxicos 33 %,  como hace referencia la Figura 2.
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                                  Fuente: Elaboración Propia

Figura 2 Factores causantes de la contaminación atmosférica

b) Caracterización Socioeconómica de las personas encuestadas

Género

Del total de las personas encuestadas se tiene como resultado que del 59 al 64% son mujeres y que del 36 al 41 % son varones



Edad de los encuestados

En el Distrito 1 la mayoría de los encuestados oscila en una edad de 20 a 30 años, es decir el 47 % de ellos son jóvenes;

mientras que en un rango del 9 al 22 % las personas tienen una edad de entre los 30 a 60 años.

Número de miembros de la familia

La mayoría de los encuestados tiene una familia con un número de miembros de 3 a 4, oscilando entre los valores de 26 a 31

%. El mayor número de miembros en la familia puede indicarnos que a mayor número existe mas experiencia en la educación

o por la tanto los valores son numerosos y con ello creemos que también beneficia al cuidado de los árboles.

Ocupación de los encuestados

La ocupación de Comerciante es la que tiene un mayor porcentaje 35 % (Distrito 3), 26 % (Distrito 2) y 12 % (Distrito 1).

Labores de casa 28 % (Distrito 2), 22 % (Distrito 1) y 17 % (Distrito 3).  Estudiante  18 % (Distrito 3), 15 % (Distrito 1) y 10

% (Distrito 2). Por lo visto en la Figura 13, se puede indicar que la mayor parte de los encuestados no tienen estudios

superiores, en lo mejor de los  casos llegaron a realizar estudios secundarios.
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        Fuente: Elaboración  Propia
Figura 3 Ocupación de los encuestados


