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Dedicatoria.

Quiero dedicar la investigación a 
Walter, que es un niño que hace 
ocho años nació en La Lava, hace 
ocho años que no puede jugar, 
correr que no puede aprender 
normalmente; presenta un cuadro 
de desorden físico como mental, 
según datos de la investigación la 
intoxicación con plomo en 
mujeres embarazadas puede 
causar este tipo de problemas...
No se puede afirmar que éste 
cuadro se deba exclusivamente a 
la contaminación del Río, pero se 
sabe que Walter no es el único 
caso en La Lava...
El propósito de ésta investigación 
además de brindar información 
veraz que demuestra la incidencia 
negativa de la contaminación 
sobre el bienestar de la
población, intenta reflexionar 
sobre los impactos que no se 
pueden medir, calcular o
estimar... como es el caso de la 
“vida ”, la vida de un ser humano 
afectada por aspectos ajenos.

Espero que con mi investigación pueda hacer un llamado a todos las instituciones y  
organismos ambiéntales para buscar instrumentos que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de muchas personas que se ven afectadas por la CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO LA LAVA.
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RESUMEN

La presente investigación denominada “ Valoración Económica de la Contaminación del 
Río La Lava ” pretende determinar los costos y gastos en los que inciden las comunidades 
aledañas al Río La Lava en el departamento de Potosí, tanto en salud como en producción, 
a causa de la contaminación y estimar la disponibilidad a pagar por la internalización de la 
extemalidad.

Para entender la extensión y magnitud de la problemática ambiental y la necesidad de un 
nuevo modelo económico que incluya esta variable, se explica el cambio de la visión del 
modelo de Desarrollo Económico al modelo de Desarrollo Sostenible y la introducción de 
la Economía del Medio Ambiente, la misma que deslindo dos corrientes: la Economía 
Ambiental y la Economía Ecológica, así mismo se analiza los métodos de valoración, los 
impactos de la contaminación en la producción y en la salud.

La voz de alerta internacional de la problemática ambiental, tuvo su resonancia en nuestro 
País, la Investigación describe la introducción del modelo de Desarrollo Sostenible en 
Bolivia, el marco legal que norma la protección del medio ambiente; debido a que se opera 
en un cuadro de contaminación hídrica a causa de la actividad minera, se estudiará las 
características y clasificaciones del recurso “Agua en Bolivia”, el comportamiento 
económico del sector minero y los problemas ambientales que ocasiona.

Posteriormente se extiende el análisis al caso particular de la contaminación Hídrica en La 
Lava, por lo que se detalla los aspectos generales de esta localidad, se identifica los 
impactos a causa de la contaminación, reforzado con los estudios realizados al factor tierra 
y agua, que identifican sobre límites admisibles de algunos metales pesados. 
Desembocando con los resultados del Estudio de Caso, utilizando los métodos de 
valoración designados para posteriormente identificar las variables dependientes con un 
modelo econométrico.

Como conclusión se llegó a que el problema de la Contaminación en el Río La Lava 
alcanzo a generar un costo total de aproximadamente 1 millón de bolivianos sobre los 
diferentes sectores, adicionalmente se observó la importante disponibilidad a pagar por 
parte de los pobladores de La Lava para mitigar el impacto de la contaminación.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico acompañado del progreso tecnológico, ha dado 

origen a extraordinarias mejoras en la calidad de vida de los países en 

desarrollo, y han producido asombrosos beneficios en la historia de la 

humanidad, pero la figura dista mucho de ser totalmente positiva, la distribución 

de los ingresos ha sido desigual y gran parte de la población mundial sigue 

siendo sumamente pobre.

Al mismo tiempo, factores ambientales como la contaminación atmosférica, las 

enfermedades transmitidas por el agua y la exposición a sustancias químicas 

tóxicas ponen en peligro la salud de millones de personas, los recursos 

naturales como la tierra, el agua y los bosques se están deteriorando a un ritmo 

alarmante en muchos países1. Una de las preocupaciones que ha llevado a 

Gobiernos, Organismos Internacionales, y a la misma Sociedad Civil a debatir 

fue el problema del agua, el llamado “oro azul".

La preocupación nace de la evidente y necesaria protección y conservación de 

dicho recurso, debido a su escasez: “£/ 97,5% del agua en el planeta es salada 

y tres cuartas partes del 2,5% restante están congeladas en los polos. Sólo 

queda 0,01% del recurso"2. El despilfarro, la escasez y la contaminación de este 

escaso recurso, se presentan como los principales problemas en el mundo, 

debido al inadecuado manejo de los recursos hídricos, “existe alrededor de 

12.000 kilómetros cúbicos de agua contaminada en el planeta, un equivalente a 

las cuencas de los 10 ríos más grandes del mundo”3.

1 Banco Mundial Adquirir Compromisos Sostenibles, ‘’UNA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL 
BANCO MUNDIAL”, Diciembre del 2001, Pág.5
2 Revista “NUEVA ECONOMÍA” La Paz, Marzo 24 al 30 de 2003, Año 9, N° 473, Pág. 12
3 ídem.
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Durante el Tercer Foro Mundial del Agua, organizado por el Banco Mundial 

(Bm), se debatieron todos los asuntos relacionados con el “oro azul” que 

interesa a la comunidad internacional -ricos y pobres pero que no recibe 

atención entre los políticos ni en los medios de comunicación.

La ciencia económica clasifica estos problemas como externalidades, dentro de 

los denominados bienes públicos, los mismos que al no contar con un precio de 

mercado son susceptibles a ser infravalorados, y consecuentemente mal 

utilizados provocando la escasez y/o contaminación del mismo.

La presente investigación denominada “Valoración Económica de la 

Contaminación del Río La Lava" pretende determinar los costos y gastos en los 

que inciden las comunidades aledañas al Río La Lava en el departamento de 

Potosí, tanto en salud como en producción, a causa de la contaminación y 

estimar la disponibilidad a pagar por la internalización de la externalidad, para lo 

cual se define en el Capítulo I los objetivos, el planteamiento del problema y la 

hipótesis de la investigación.

Para entender la extensión y magnitud de la problemática ambiental y la 

necesidad de un nuevo modelo económico que incluya esta variable, en el 

Capítulo II, se explica el cambio de la visión del modelo de Desarrollo 

Económico al modelo de Desarrollo Sostenible y la introducción de la Economía 

del Medio Ambiente, la misma que deslindo dos corrientes: la Economía 

Ambiental y la Economía Ecológica, así mismo se analiza los métodos de 

valoración, los impactos de la contaminación en la producción y en la salud.

La voz de alerta internacional de la problemática ambiental, tuvo su resonancia 

en nuestro País, el Capítulo III explica la introducción del modelo de Desarrollo 

Sostenible en Bolivia, el marco legal que norma la protección del medio 

ambiente; debido a que la investigación opera en un Cuadro de contaminación

- 2 -
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hídrica a causa de la actividad minera, se estudiará las características y 

clasificaciones del recurso “Agua en Bolivia”, el comportamiento económico del 

sector minero y los problemas ambientales que ocasiona.

En el Capítulo IV, se extiende el análisis al caso particular de la contaminación 

Hídrica en La Lava, por lo que se detalla los aspectos generales de esta 

localidad, se identifica los impactos a causa de la contaminación, reforzado con 

los estudios realizados al factor tierra y agua, que identifican sobre límites 

admisibles de algunos metales pesados.

Los resultados del Estudio de Caso se describen en el Capítulo V, utilizando los 

métodos de valoración designados para posteriormente identificar las variables 

dependientes con un modelo econométrico.

En la Capitulo VI se detalla, las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación.

Los resultados de la investigación servirá a cualquier institución, organismo o 

Proyectos relacionado con la protección del medio ambiente, como parámetro 

de referencia sobre valoración económica del medio ambiente, como el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Caja Nacional de 

Salud y su Departamento Nacional de Medicina del Trabajo, COMIBOL, el 

Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería, etc.

- 3 -
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CAPITULO I

1.1 ANTECEDENTES.-

Ciertas tendencias como la globalización, la intensificación de las funciones del 

sector privado, los rápidos adelantos tecnológicos, y el incremento de la 

demanda mundial, principalmente de materia prima condujeron a la 

reestructuración de la concepción de crecimiento económico mundial, debido a 

los impactos negativos que generaba al medio ambiente, por tal efecto, el 

modelo de crecimiento y los impactos ambiéntales, fueron incluidos en las 

agendas internacionales, como es el caso de Bolivia, demostrando que la 

escasa gestión ambiental en algunos sectores productivos como por ejemplo la 

minería, generan impactos ambientales a corto mediano y largo plazo.

Esta actividad extractiva, no sólo se caracterizo por la importante generación de 

Divisas o por la amplia cobertura laboral, sino que también dejó un marcado 

legado ambiental, el mismo que en la actualidad ocasiona conflictos sociales 

que demandan políticas de mitigación y/o prevención.

A razón de dichas demandas los gobiernos centrales, instituciones no 

gubernamentales, organismos internacionales, entre otros, llevan la tarea de 

encaminar a la sociedad a un nuevo modelo; un modelo que circunscriba la 

problemática ambiental dentro de procesos de crecimiento económico. "En su 

calidad de institución de desarrollo, el Banco Mundial participo durante muchos 

años en la solución de los problemas ambientales”4 y hoy pretende establecer 

una estrategia ambiental para encauzar a países miembros a este nuevo 

desafío.

4 Banco Mundial. “ADQUIRIR COMPROMISOS SOSTENIBLES UNA ESTRATEGIA AMBIENTAL 
PARA EL BANCO MUNDIAL”, Diciembre de 2001, Pag. 5.
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Dentro de ésta estrategia, Bolivia se ha beneficiado mediante el Proyecto de 

Medio Ambiente Industria y Minería (PMAIM) financiado por el Banco Mundial 

(BM). El PMAIM actualmente viene realizando proyectos de mitigación 

ambiental en centros mineros, cuyos estudios arrojaron datos de sobrecargas 

en cuanto a niveles admisibles de contaminación en las diferentes 

microcuencas.

Bajo esta línea de proyectos, se determinó que la primera obra de mitigación 

ambiental debe ser implementada en la ciudad de Potosí, en el Ingenio 

“Juckucha” mediante la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Acidas que mejore la calidad del Río La Lava, para iniciar el proceso de control 

de la contaminación de aguas en la Subcuenca del Río San Juan del Oro5 y 

fundamentalmente para mejorara la calidad de vida de la población, aspecto en 

el cual se centraliza la investigación.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

El problema ambiental de la minería radica en la generación de impactos 

acumulativos, debido a sus características intrínsecas de producción. Estos 

impactos se originan en bocaminas y desmontes que producen importantes 

cantidades de partículas finas y gruesas, que combinadas con el agua, 

producen flujos de drenajes ácidos, cargados de metales pesados, como es el 

caso de la mina “Kumurana”. La ineficiente gestión ambiental y la poca 

prevención de daños ambientales por parte del Ingenio “Juckucha” provocó la 

contaminación del Río La Lava, lo que repercutió en el bienestar de la 

comunidad de “La Lava” ubicada en el Municipio de Caiza “D” del departamento 

de Potosí; los análisis de agua, suelo y sangre de las personas realizados en 

esta región, revelaron acumulaciones de metales pesados como Zinc, Plomo y

5 Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería sub proyecto 3-E Unidad Sectorial de Medio 
Ambiente (USMA)
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Hierro, que se encuentran por encima de los valores permisibles y registraron 

un nivel muy ácido del agua, aspectos que afectan negativamente el desarrollo 

de la actividad agropecuarias y su ecosistema.

Esta externalidad se traduce en gastos de mitigación y costos para tratar los 

problemas de salud humana como del ganado y además afecta el desarrollo de 

la producción agrícola, lo que incide en los ingresos de la comunidad y por ende 

a su economía y la calidad de vida.

Por tanto se identifica el siguiente problema: Los problemas de
contaminación del Río La Lava, suscitados por la NO aplicación de 

medidas de gestión ambiental y control de emisiones y residuos de Mina 

“Kumurana” en el departamento de Potosí, tienen como efecto un 

significativo impacto sobre la economía, debido a que afectan en la salud 

y producción de la comunidad de La Lava que se traducen en aspectos 

monetarios; impactos que son un factor determinante en el proceso de 

desarrollo de esta comunidad.

1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL.-

Debido a que la contaminación del Río tuvo su impacto directo sobre la 

comunidad de La Lava y Cantuyo, la investigación centrara su estudio en ésta 

dos Comunidades: La Comunidad de La Lava que cuenta con una alta densidad 

demográfica y fue una de las comunidades de impacto directo e indirecto y 

como una sub muestra la Comunidad de Cantuyo (Okururu) que es la más 

cercana a mina Kumurana (causante del problema) pero con una baja densidad 

demográfica. Estas dos comunidades se encuentran en el Departamento de 

Potosí de la Provincia Juan Manuel Linares, ubicad en la 2da. Sección Caiza 

“D”.
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1.4 OBJETIVOS.-

La oferta y demanda de los bienes y servicios determinan su precio de mercado 

o de transacción, pero este no es el caso de los denominados bienes públicos, 

como las áreas verdes o la vertiente de un río, los mismos que no cuentan con 

un precio de uso definido, por lo que generalmente sufre las consecuencias de 

un mal manejo, como el uso irracional o la contaminación de lo mismos, la 

investigación enfocará su estudio en la problemática de la Mina Kumurana, que 

debido al poco control de los drenajes de mina, contaminaron el Río La Lava, el 

mismo que cumple un papel fundamental para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria de ésta región.

El objetivo de la investigación es determinar el costo total generado por la 

contaminación, mediante la aplicación del Método de Valoración Contingente, el 

análisis del costo en salud, en la productividad de las tierras y los costos de 

mitigación tanto sociales del Estado como de la Empresa Minera “Kumurana".

1.4.1 OBJETIVO CENTRAL.-

Valorar en términos monetarios el impacto económico generado por la 

actividad minera (externalidad negativa) sobre la comunidad de Cantuyo y 

La Lava, en función a los costos que representan en temas de salud, por 
las perdidas monetarias debido a los impactos originados sobre la 

productividad y calcular el gasto estatal y privado para mitigar dicha 

externalidad.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

Identificar las fuentes de contaminación del Río La Lava y determinar los 

impactos ambientales.

- Aplicar métodos de valoración económica para medir en un caso específico 

el impacto de una externalidad negativa.

- Generar información y elementos de análisis para la población local, 

organismos del Estado y la Empresa Minera “Kumurana” para evaluar la 

implementación de una proyecto ambiental.

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS .-

El problema de la contaminación hídrica es causante de impactos 

negativos sobre los habitantes de la comunidad de La Lava, debido a que 

genera gastos sobre la salud y la producción a causa de la disminución de 

la productividad en la actividad agropecuaria disminuyendo su calidad de 

vida.

1.6 MÉTODO Y METODOLOGÍA

1.6.1 MÉTODO.-

La investigación adoptará el método descriptivo, inductivo mixto (cuantitativo y 

cualitativo) llevando a cabo observaciones y evaluaciones del fenómeno, 

estableciendo suposiciones o ideas como consecuencia de la observación, 

probando y demostrando el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento.
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El enfoque cuantitativo es útil en la magnitud que utiliza como instrumento la 

recolección de información y el análisis de datos, para contestar las preguntas 

de la investigación6 y por su aplicación estadística de los mismos; el enfoque 

cualitativo es funcional, debido a que “su propósito es reconstruir la realidad, tal 

como la observan los actores sociales previamente definidos”7.

1.6.2 METODOLOGÍA.-

Para el cálculo del valor económico de la externalidad se utilizará los métodos 

de valoración directos e indirectos, dentro de los métodos directos, el Método 

de Valoración Contingente. Para el método indirecto se definirá los costos en 

que inciden la comunidad afectada a causa de la contaminación, se calculará 

los costos privados mediante la información del proyecto de mitigación, y se 

estimará los costos públicos. Para revelar la disponibilidad a pagar se utilizará 

las encuestas y entrevistas en las localidades de La Lava y Cantuyo. La 

muestra estará en función a la cantidad de personas afectadas. (Una 

explicación más detallada de ésta metodología se desarrolla en el Marco 

Teórico).

Para la recolección de los datos, se contará como fuente primaria la información 

del Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería y la Fundación Medio 

Ambiente y Minería.

6 SAMPIERI Roberto, COLLADO Carlos, LUCIO Pilar “METODOLOGÍAS DE LA 
INVESTIGACIÓN”, Tercera Edición, Año 2002, Pág. 5.
7 Idem.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En el presente Capítulo se estudiará la evolución del Desarrollo Sostenible, a 

partir del Crecimiento Económico concebidas por la Escuela Clásica, los 

Postulados de la Economía del Medio Ambiente, sus dos corrientes, la 

Economía Ecológica y la Economía Ambiental sustentada en: El Equilibrio 

General, El Bienestar Económico, El Óptimo de Pareto, Las Externalidades y 

Bienes Públicos, para definir teóricamente los impactos de la contaminación en 

la producción y en la salud.

2.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO.-

Las diferentes teorías del crecimiento económico fueron planteadas inicialmente 

por la Escuela Clásica. Esta Escuela concebía que el crecimiento de la 

economía se basaba fundamentalmente en la evolución que experimentaba el 

progreso tecnológico en relación con el crecimiento demográfico. Este 

crecimiento no era ilimitado, y se hacia referencia a los recursos naturales como 

un factor fijo; señalaban que “una mayor proporción en el numero de 

trabajadores ante un factor fijo, como es el capital, o los recursos naturales, 

daba lugar a rendimientos marginales decrecientes, relación que a su vez 

representa un mayor costo, y una caída en los beneficios”8.

Uno de los primeros autores que planteo este problema fue Thomas Robert 

Malthus a través de su publicación “Ensayo Sobre el Principio de la Población” 

en 1798, en el cual advierte la preocupación de la escasez de los recursos 

naturales y sus consecuencias sobre el crecimiento económico. Malthus parte

8 ADELMAN Irma, “TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO”, México Fondo de Cultura 
Económica, Año I994, Pag. 56.
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de que la población no limitada tenia inclinación a igualar, e incluso, superar los 

medios de subsistencia.

Esta teoría Maltusiana no se alejaría de la pronta realidad, en 1972 el Instituto 

de Tecnología de Massachussets realizó un estudio solicitado por el Club de 

Roma al que se lo llamó “Los Límites del Crecimiento”, el cuál alertaba que los 

recursos naturas eran limitados y por lo tanto la apuesta en un crecimiento 

económico llevaría a un colapso, debido a la acumulación de la contaminación o 

por la extinción de recursos, la producción industrial per capita terminaría 

cayendo así como la disponibilidad de alimentos y recursos.

Otro de los autores que ensayó sobre el crecimiento económico fue Karl Marx, 

en su Teoría del Crecimiento señalaba que ésta se basa en un conjunto 

especial de supuestos acerca de la naturaleza de las funciones de producción, 

el carácter de las innovaciones y la forma de acumulación de capital. Estos 

supuestos implican ciertos aspectos en relación con el comportamiento del 

salario y la tasa de utilidad en el transcurso del tiempo.

Marx dedicó su atención al análisis de las actividades productivas de una 

economía “Los factores simples que intervienen en el proceso de trabajo son: la 

actividad a un fin, o sea el propio trabajo, su objeto y sus medios” 9. “El trabajo 

es un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, 

regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la 

naturaleza"10.

El recurso primario por el cual se obtiene los objetos de trabajo, las materias 

primas y sobre el cuál se emplea trabajo humano es la Tierra, para Marx el

9 MARX Karl, “EL CAPITAL”, Vol I, Pág.131.
10 Ob. Cit., ADELMAN Irma, Pág. 76.
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factor tierra se convierte uno de los factores de importancia para el crecimiento 

de una economía, así como las técnicas de producción, el capital y el trabajo.

2.2 DESARROLLO ECONÓMICO.-

Una vez definido el crecimiento económico y la importancia de la naturaleza, se 

plantea la concepción clásica del desarrollo económico.

2.2.1 CONCEPTO.-

El Desarrollo Económico muestra los cambios cualitativos de una economía, es 

decir los cambios económicos, sociales y de cualquier otro tipo que den lugar al 

crecimiento. El desarrollo económico exige cambios en las técnicas de 

producción en las actividades sociales y las instituciones, estos cambios 

pueden originar el crecimiento económico.

2.2.2 LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DEL DESARROLLO ECONÓMICO.-

Adam Smith en su publicación “Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de 

la Riqueza de las Naciones”, desarrolla el problema del crecimiento económico 

y que factores y políticas lo impedían. Reconoció la existencia de tres factores 

de producción: trabajo, capital y tierra. Hace referencia al factor tierra, como 

únicamente un instrumento que le habilita al agricultor a ganar salario de su 

trabajo y el beneficio de ese capital.

Según Smith, la división del trabajo era la clave para incrementar la 

productividad, para tal efecto se requiere como condición necesaria la 

acumulación de capital y la definición del tamaño del mercado. Cumplidas estas 

condiciones comienza el “Desarrollo”, pero el límite de este proceso 

acumulativo, ocurre cuando una economía alcanza “ese total complemento de
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riqueza que la naturaleza de su suelo, clima, y su situación con respecto a otros 

países, le permiten adquirir”11. Adam Smith no especificó cómo o cuando se 

llega a un estado estacionario, pero destaca que el factor que detiene 

finalmente el crecimiento es la escasez de recursos naturales.

David Ricardo en su obra “Principios de Economía Política y de Tributación” 

explica la forma en que el estancamiento termina por aplastar a todas las 

economías. En la visión ricardiana del desarrollo, la dificultad de proveer 

alimentos a una población en expansión, detiene el procesos de crecimiento12. 

Como Adam Smith y Ricardo consideraban que el proceso de crecimiento es 

autosostenido hasta cierto punto.

El tamaño de la fuerza de trabajo cambia dependiendo del nivel de los salarios, 

Ricardo matiza en un cierto nivel “natural” de salario real. Un salario real por 

encima de su nivel natural, incrementa la fuerza de trabajo y reduce 

nuevamente los salarios, además a medida que la población se expande se 

cultivan tierras cada vez de menos calidad para satisfacer la demanda 

alimenticia, causando en general rendimientos decrecientes, de esta forma se 

alcanza un punto insostenible en el desarrollo económico.

Pero el progreso tecnológico fue más que suficiente para neutralizar los 

rendimientos decrecientes advertidos por Ricardo y Malthus, la teoría 

malthusiana del crecimiento de la población no era aplicable en países 

desarrollados. La teoría clásica del desarrollo económico, en consecuencia ya 

no parecía apropiada para analizar el crecimiento.

11 SMITH Adam “INVESTIGACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE 
LA NACIONES”, 2da Edición , 1958; Pág. 52.
12 RICARDO David, “PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y DE TRIBUTACIÓN”, Madrid: 
Aguilera, 2da Edición, Año 1955, Pág. 232.
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Dentro de los neoclásicos, Joseph A. Schumpeter en su trabajo “Teoría del 

Desenvolvimiento Económico", explicó el proceso del desarrollo económico 

como una combinación de fuerzas productivas. Los resultados de tales 

combinaciones son los productos; hace una especificación de estos productos, 

los cuales son en parte materiales y en parte inmateriales.

“En el nivel material, tenemos los factores originales de la producción, trabajo y 

tierra, de los cuales proviene todos los bienes. En el plano intangible, los 

“hechos técnicos” y los “hechos de organización social” también condicionan la 

naturaleza y nivel de la actividad económica, en el caso de Schumpeter les 

asignó a los factores técnicos y sociales un papel esencial en la dinámica 

económica”13.

La concepción del modelo de desarrollo económico planteado por dichos 

economistas, incorporan al progreso tecnológico como el principal factor de 

crecimiento económico obviando los impactos que éste causaría al medio 

ambiente.

La necesidad de cambiar el modelo de Desarrollo Económico, estuvo 

presionado por una pérdida acelerada de la biodiversidad, una significativa 

reducción de la cobertura boscosa (producto de una elevada deforestación), un 

crecimiento de los centros urbanos y entre otros factores, los cambios 

climáticos o el calentamiento global; escenarios causados por el hombre que 

apuntaban a una crisis económica, social y cultural, por lo que crecía la 

preocupación de los países sobre las necesidades de tanto presentes como 

futuras generaciones, impulsados a redefinir el modelo de desarrollo, al cual se 

denominó “Desarrollo Sostenible

13 Ob. Cit. ADELMAN Irma, Pág. 113.
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2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE.-

Ésta mega tendencia mundial, buscaba el equilibrio entre la naturaleza y la 

subsistencia del hombre dentro de un marco de equidad social.

2.3.1 CONCEPTO.-

Se define al Desarrollo Sostenible como la transformación productiva para 

mejorar la calidad de vida haciendo uso racional del capital humano, natural, 

físico, financiero y de los patrimonios institucionales y culturales sin poner en 

riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras en un 

marco de equilibrio intergeneracional.

2.3.2 ANTECEDENTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.-

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano 

realizada en Estocolmo en Junio de 1972, fue la ocasión en que la noción del 

medio ambiente llegó a la agenda internacional, fueron 140 países que se 

comprometieron a preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio del 

hombre y su prosperidad. Fue propuesta por Suecia, que estaba preocupada 

por la lluvia ácida, la contaminación en el Báltico y los niveles de pesticidas y 

metales pesados en los peces y aves para el consumo. Ésta conferencia fue el 

preludio a una serie de grandes reuniones de las Naciones Unidas, a lo largo de 

los años 70 sobre la población, la alimentación, los asentamientos humanos, el 
agua, la desertificación, la ciencia, la tecnología y la energía renovable14.

En 1987, el Informe Brudtland pudo anunciar finalmente el matrimonio entre el 

desarrollo y la preocupación por el medio ambiente. El informe concluye 

señalando “En el pasado nos hemos preocupado por los Impactos del

14 DICCIONARIO DE DESARROLLO: Medio Ambiente, Año 1993, Pág. 116.
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crecimiento económico sobre el medio ambiente, ahora estamos forzados a 

preocuparnos por los impactos de la presión ecológica -  la degradación de las 

tierras, de los regímenes de agua, de la atmósfera y de los bosques -  sobre 

nuestras perspectivas económicas”15.

En 1992, en la Conferencia de Río (Cumbre Tierra) con la participación de 176 

países, se adoptó un programa de acción mundial denominado “Agenda 21”, la 

cual remarca la necesidad de un cambio en las actividades de todos los 

agentes económicos, la misma establece una relación sobre dimensiones 

sociales, económicas y ecológicas. Los logros alcanzados en esta Cumbre de la 

Tierra fueron considerables, 178 países firmaron un conjunto de principios 

conocidos como Carta de la Tierra. Se puede considerar a éste como el 

momento en el que la Comunidad Internacional adoptó formalmente el concepto 

de Desarrollo Sostenible, como norma para el desempeño de los países en el 

área de la planificación del desarrollo16.

Posterior a la Cumbre Tierra, se instauraron a la fecha ocho Conferencias de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en diferentes 

lugares del mundo. Para el 2002, se celebró la Cumbre sobre el Desarrollo 

Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica), con la finalidad de evaluar los 

alcances y los obstáculos de la agenda 21.

2.3.3 CAUSAS PARA UNA NUEVA VISIÓN.-

El Desarrollo Sostenible tuvo sus principales causas en el desarrollo de las 

fuerzas productivas en los dos últimos siglos, ya que un modelo estricto de 

crecimiento económico no vela por los intereses ambientales (razón del sistema

15 OXFORD University, “Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo Nuestro Futuro Común”. 
Año 1987, Pág. 5.
16 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación “Informe -  País Sobre los avances de Bolivia para 
enfrentar los desafíos planteados en el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra”, Año 1998, Pág. 6.
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de producción capitalista), el acelerado crecimiento de la población mundial, 

cambios históricos en los hábitos o necesidades de consumo, la desigualdad o 

asimetría socioeconómica tanto en el ámbito mundial como nacional, que 

originaron la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo.

Estas tendencias ambientalistas, tuvieron su manifiesto en nuevas corrientes 

científicas, como es el caso de la combinación entre la economía y el medio 

ambiente, que se traducen en la posibilidad de reflexionar en torno a una 

problemática excluida del enfoque económico convencional.

2.4 ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE.-

Se abordan dos corrientes actuales en el tratamiento del binomio economía 

medio ambiente: la economía ecológica y la ambiental, como señala el autor 

Naredo17, existen dos posibilidades distintas de hacer frente a la gestión 

económica en relación con los vínculos entre economía y ecología:

1. “Tratando de iluminar los elementos que la componen mediante prácticas 

de valoración que permitan aplicar sobre el instrumental analítico habitual de los 

economistas, que razona en términos de precios, costes y beneficios 

monetarios efectivos o simulados.

2. Adaptando a las exigencias de la gestión el aparato analítico de 

disciplinas que, como la ecología o la termodinámica, se preocupan de aclarar 

lo ocurrido en esa parte oscura del proceso económico” 18.

Las diferencias entre la una y la otra se encuentran en sus fundamentos y 

supuestos básicos. El primer camino es el adoptado por la economía ambiental 

y el segundo es el que sigue la economía ecológica. Entre ambas corrientes ha

17 NAREDO, J.M. “DESARROLLO ECONÓMICO Y DETERIORO ECOLÓGICO”, Colección 
Economía y Naturaleza, Madrid, Editorial Visor S.A., Año 1999, Pág. 42.
18 ídem Pág. 43.
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surgido también una economía institucional que advierte que el intercambio 

mercantil viene condicionado por la definición de los derechos de propiedad y 

las reglas que el marco institucional le impone.

2.4.1 ECONOMÍA ECOLÓGICA.-

Frente a los planteamientos ortodoxos (productivismo convencional), se 

propone otra alternativa, la denominada economía -  ecológica, o también 

llamado modelo eco-eco, que se basa en establecer nuevas conexiones 

teóricas entre los sistemas ecológicos-económicos.

Por otro lado, “hay que tener en cuenta un conjunto de aportaciones cuyo hilo 

conductor apunta a la reconstrucción de los fundamentos biofísicos del proceso 

económico, un nuevo enfoque que sugiere una reelaboración conceptual de la 

economía, que hoy responde a la denominación de Economía Ecológica" 19.

Pichs (1997) explica, que esta escuela ha sido considerada una nueva área 

transdisciplinaria de estudios, dedicada a las relaciones entre ecosistemas y 

sistemas económicos, en el sentido más amplio.

“La economía-ecológica adopta un enfoque integrador, con una óptica 

multidimensional, y asume el medio ambiente en su totalidad, que abarca tanto 

los recursos naturales como de energía, los residuos y la sociedad humana 

(productora, consumidora y recicladora) en un proyecto de conservación 

integral” 20.

19 ídem.
20 ídem.
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2.4.2 ECONOMÍA AMBIENTAL.-

La reacción neoclásica en su visión conceptual del medio ambiente, como 

nuevo objeto de estudio, provocó la aparición en los años 60 de una disciplina 

a la que se ha venido llamando Economía Ambiental, definida por Kneese y 

Rusell como un nuevo campo, creado básicamente por la generación actual de 

economistas.

“La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con las 

perspectivas e ideas analíticas de la economía”21; ésta ciencia nace de la 

necesidad de incorporar la calidad ambiental a la tradicional actividad 

económica, o comportamiento económico.

CALIDAD / — \ COMPORTAMIENTO ECONÓMICO
AMBIENTAL N-------/ INDIVIDUAL 0  GRUPAL

Considera que el origen de los problemas medioambientales es la falta de 

precios de los recursos naturales, por lo que propone asignar valores 

monetarios (precios sombra) a las externalidades ambientales y recursos no 

renovables, de manera que se pueda incluir en el análisis coste - beneficio para 

poder decidir sobre la rentabilidad de su eliminación o conservación. Ésta teoría 

no hace más que aplicar la teoría económica neoclásica a los problemas 

medioambientales y estudia habitualmente dos cuestiones: el problema de las 

externalidades y la asignación óptima de los recursos agotables.

Se identifican tres vías por las que los economistas empezaron a extender el 

instrumental propio de la economía neoclásica al tratamiento de los recursos 

naturales y ambientales:

21 FIEL Barry, “ECONOMÍA AMBIENTAL”, Una Introducción, Año 1995, Pág. 3.
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1o Derivado de la propuesta de Pigou en 1920, al tratar de corregir las fallas o 

imperfecciones del mercado evaluando las externalidades (positivas o 

negativas) que había dejado sin valorar, para introducirlas por medio de 

impuestos o subsidios que permitan llegar a soluciones más acordes con el 

producto y los costes sociales de los procesos y no solo teniendo en cuenta el 

producto y los costes privados de las empresas22.

2o Planteado por Hotelling en 1931, al aplicar la mecánica maximizadora del 

equilibrio walrasiano para fijar los precios al consumo de los recursos naturales 

agotables, haciendo intervenir hipótesis relativas a las preferencias 

relacionadas con las futuras generaciones23.

3o Apuntado por Coase en 1960 al recordar las condiciones necesarias para 

que el mercado “internalice" las “externalidades” ambientales negativas 

originadas por los procesos y al proponer, en consecuencia, los cambios 

institucionales necesarios para que dicha “internalización” se produzca24.

Todos estos economistas trataron de extender el razonamiento mercantil sobre 

el medio ambiente que quedaban sin valorar, mediante simulaciones o 

asignaciones de valores antes inexistentes, con el objetivo de conseguir que en 

la toma de decisiones se incluya el problema de las externalidades ambientales.

2.5 MARCO TEÓRICO DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL.-

Sus raíces se encuentran en la teoría de las externalidades de Marshall y 

Pigou, la Teoría de los Bienes Públicos de Wicksell y Bowen, la Teoría del

22 PIGOU, A.C, ”LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR”, Editorial. Me Millan, Año 1920, Pág. 56.
23 HOTELLING H. (1931) “THE ECONOMICS OF EXHAUSTIBLE RESOURCES”, The Journal of 
Political Economy (2), Vol. 39marzo-abril.
24 COASE,R„ ”EL PROBLEMA DE LOS COSTOS SOCIALES”, en: Revista Hacienda Pública 
Española 1981.
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Equilibrio General de Walras y el campo de aplicación del Análisis Coste - 

Beneficio25.

2.5.1 TEORÍA DEL EQUILIBRIO GENERAL.-

Equilibrio general se define como un estado en que todos los mercados y todas 

las unidades responsables de las decisiones económicas están en equilibrio 

simultaneo. “Existe un equilibrio general si cada mercado se resuelve a un 

precio positivo, al tiempo que cada consumidor maximiza su satisfacción y cada 

empresa maximiza su beneficio” 26.

La Teoría del Equilibrio General trata el problema, si la acción independiente de 

cada responsable de las decisiones conduce a una posición en la que todos 

alcanzan el equilibrio.

2.5.2 ECONOMÍA DEL BIENESTAR.-

La economía del bienestar estudia las condiciones en las cuales la solución de 

un modelo de equilibrio general puede ser la óptima. Esto requiere, entre otras 

cosas, una asignación óptima de los factores entre las mercancías y una 

asignación óptima de la distribución del ingreso entre los consumidores. Al autor 

Tibor Scitovsky en su obra "Bienestar y Competencia” señala que: Sólo cuando 

varios hombres cooperan con el propósito de satisfacer sus necesidades, los 

actos de uno afectan el bienestar de los demás.

La Teoría Económica del Bienestar se ocupa de la evaluación de situaciones 

(estados, configuraciones) económicamente alternativas, desde el punto de

25 KNEESE, A.V. y RUSSELL, C.S., ’’ENVIRONMENTAL ECONOMICS”, The New Paigrave: A 
Dictionary of Economics, Ed. London, Ed.Macmillan Press. Año 1987.
26 KOUTSOUYAN1S Ana, “MICROECONOMÍA MODERNA”, Pág. 498.
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vista del confort de la sociedad27. La medición del bienestar social, requiere de 

algún patrón ético o de comparaciones interpersonales, lo que involucra juicios 

de valor, estos criterios del bienestar social, surgieron con una tendencia 

particular, como el criterio de “Optimización de Pareto”.

2.5.2.1 EL ÓPTIMO DE PARETO.-

Denominado así por el famoso economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923), 

según este criterio, cualquier cambio que mejora la situación de al menos un 

individuo, sin empeorar la de ningún otro, constituye una mejora del bienestar 

social. A la inversa, un cambio que no mejora la situación de ninguno, y 

empeora la de por lo menos uno, constituye una disminución del bienestar 

social28.

Los aspectos ambientales dentro de la economía se mide en términos de 

bienestar y los problemas ambientales se los puede definir como una 

externalidad o fallas del mercado.

2.5.2.2 EXTERNALIDADES, FALLAS DE MERCADO Y BIENES PÚBLICOS.-

Una externalidad es una divergencia entre los costos privados y los costos 

sociales, o entre la ganancia privada y la ganancia social. En estos casos de 

“fallas de mercado”, la búsqueda de ganancias privadas no conduce a un 

bienestar social máximo, incluso si existe competencia perfecta en todos los 

mercados.

Existe diferentes tipos de externalidad, “cuando una industria generó una 

pérdida de bienestar, a ésta se la conoce como un externalidad negativa o una

27 KOUTSOUYANIS Ana “MICROECONOMÍA MODERNA” Pág. 536
28 ídem.
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deseconomía externa. Por el contrario, si un agente genera un nivel positivo de 

bienestar para un tercer agente, tendríamos un benefició externo, llamado 

también externalidadpositiva o economía externa” 29.

Las fallas de mercado se producen también por la existencia de los bienes 

públicos. “Los Bienes Públicos son aquellos que no son rivales en el consumo. 

Es decir, el uso del bien o servicio por un individuo “no” reduce su disponibilidad 

para otros... Los bienes públicos que son no excluyentes conducen a la 

problemática del viajero gratuito, es decir la renuncia de la gente a pagar por los 

bienes públicos al creer que de todas formas se proporcionaran los bienes” 30.

Existe un costo externo cuando prevalecen las dos condiciones:

1. La actividad de un agente provoca la pérdida de bienestar de otro.

2. La pérdida de bienestar no es compensado.

Pero si la pérdida de bienestar es acompañado por una compensación del 

agente que causa la externalidad, se dice que el efecto ha sido internalizado 31. 

Por lo que se concluye que se busca mediante la Economía Ambiental 

soluciones de tipo económico al problema de incompatibilidad entre los usos 

privados y los usos sociales que se les da a los recursos naturales.

Una vez definido el marco teórico de la economía ambiental, se estudiará el 

ámbito de su aplicación, cuyo hilo conductor será el análisis del costo beneficio.

29 MADDALA, G. S., “MICROECONOMÍA”, Ed. McGraw-Hill, México 1993, Pág. 538.
30 Ob. Cit, DOMINICK Salvatore, Pág. 404.
31 Ob. Cit. MADDALA, G. S., Pág. 540.
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2.6 ANÁLISIS BENEFICIO -  COSTO EN LA VALORACIÓN DE LOS COSTOS 

AMBIENTALES.-

El análisis beneficio -  costo (ABC) comprende una amplia variedad de métodos 

de organización que son útiles para la toma de decisiones sobre problemas 

específicos, planteados en términos económicos.

2.7 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL (ABC).-

Este instrumento de evaluación tiene como objetivo especificar y valorar 

mediante algún criterio o método válido, las ventajas o desventajas de iniciar 

cada una de las opciones para la toma de decisiones en el ámbito privado o 

público. El ABC es un método empírico del análisis económico que aplica los 

fundamentos normativos de la teoría del bienestar. “Consiste en la medición y 

comparación de los beneficios y los costos económicos de las opciones 

orientadas a mejorar la eficiencia del sistema económico. Para medir el 

excedente económico o beneficio neto de las opciones en juego, se obtiene 

información sobre las valoraciones que las personas confieren a los bienes o 

servicios que ganan o pierden, como resultado de la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la opción elegida"32.

El método de análisis costo beneficio exige traducción a términos monetarios 

los costes y beneficios ambientales, utilizando para éste fin técnicas de 

valoración monetaria33. La aplicación de éste análisis nos permite contar con un 

valor monetario de los recursos naturales y ambientales.

32Contraloría General de la República “FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS COSTS AMBIENTALES” Documento OP-No. 004 Santafé de Bogotá, D.C. 
Agosto de 1994, Pág. 5.
,J Ops-cit Curso Taller Economía y Medio Ambiente.
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2.8 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE.-

A excepción de los recursos naturales que son transformados en materia 

primas, los bienes y servicios ambientales que no cuentan con un proceso de 

transformación y que no se transan en los mercados, no cuentan con un precio 

definido, por consecuencia son susceptibles de ser vulnerados o infravalorados 

especialmente por los agentes económicos.

Al igual que con los demás bienes y servicios, los recursos del medio ambiente 

son objeto de preferencias económicas por parte de empresas y hogares, a 

diferencia de estas preferencias se satisfacen en forma independiente del 

sistema de precios. “Las preferencias ambientales pueden valorarse mediante 

las mediciones de pérdidas del bienestar (costo social) causados por los 

impactos ambientales, o mediante adiciones al bienestar (beneficio social) 

provistas por las acciones de mitigación, control, prevención y conservación del 

medio ambiente”34.

Para obtener un valor que no solo refleje el valor de uso del bien o servicio, se 

ha definido un Valor Económico Total que incorpora diferentes dimensiones.

2.8.1 VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET).-

Valor Económico Total de recursos naturales se define como la sumatoria del 

valor de uso, el valor intrínseco, el valor de opción y el valor de existencia35.

VET = VU + V I + VO + VE

34 Ob. Cit. Contraloría General de la República, Pág. 27
35 ídem Pág. 29,
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2.8.2 VALOR DE USO (VU).-

Según Teófilo Ozuña y Ricardo Godoy en su obra “Estimación y uso del Valor 

de Recursos Naturales: Una Guía Metodológica”, el Valor de Uso de un recurso 

natural está conformado por el valor de consumo, el valor ecológico y el valor 

de opción.36 Otros señalan que el valor de uso está directamente relacionado 

con el papel del medio ambiente como proveedor de insumos industriales y de 

diversas funciones ambientales, entre las cuales destacan la de servir de 

sumidero de residuos de producción.

2.8.3 VALOR INTRÍNSECO (VI)

En razón a que los servicios ambientales dependen de procesos naturales 

específicos (ecológicos, poblacionales, geológicos, atmosféricos, entre otros) se 

ha propuesto el concepto de valor intrínseco para referirse al valor de los 

procesos naturales que sustentan los usos actuales y potenciales.

2.8.4 EL VALOR DE OPCIÓN (VO).-

El valor de opción se refiere al valor que un individuo estaría dispuesto a pagar 

para asegurarse de la oportunidad de poder usar el recurso natural con fines de 

consumo en el futuro. Así por ejemplo, poblaciones rurales tienden a 

incrementar su uso del bosque después de contratiempos como sequías. El 

bosque para ellos sirve como un colchón de seguridad. Ese valor es diferente al 

valor de los productos que extraen rutinariamente para su consumo.

Expresado en una forma más técnica, el valor de opción es la diferencia entre el 

precio o valor de la opción y el excedente del consumidor esperado, y puede

36 OZUÑA Teófilo y GODOY Ricardo, “ESTIMACIÓN Y USO DEL VALOR DE RECURSOS 
NATURALES” Una Guía Metodológica, Año 1990, Pág. 7-8.
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ser positiva o negativa. Definido el Valor de Opción, éste mide el beneficio 

potencial de conservar actualmente algún recurso del medio ambiente a fin de 

mantener la opción de realizar usos alternativos en el futuro.

2.8.5 VALOR DE EXISTENCIA (VE).-

Como su nombre lo indica, a diferencia de valor de opción, esta forma de valor 

refleja las preferencias del medio natural por el simple hecho de existir, sin 

identificar expectativas de aprovechamiento de opciones actuales o futuras. 

Teófilo Ozuña y Ricardo Godoy define al Valor de No Uso o también llamado 

valor de existencia, como el valor que personas estarían dispuestos a pagara 

para que un recurso siga existiendo mas allá de lo que estaría dispuesto a 

pagar para usarlo.

2.9 MÉTODOS DE VALORACIÓN.-

La medición de los componentes del VET requiere de metodologías que 

permitan revelar las preferencias de la población por los recursos ambientales. 

Estas preferencias ambientales se obtiene mediante metodologías que se 

clasifican en directas e indirectas.

2.9.1 METODOLOGÍAS INDIRECTAS.-

Consisten en valoraciones basadas en relaciones dosis-respuesta. La primera 

etapa, se estima el efecto de una determinada “dosis” de contaminación, sobre 

la salud humana u otros activos productivos (infraestructura, transporte, etc.) 

luego se estima los costos causados o evitados por la acción o prevención de 

los impactos en cuestión. Como se puede observar, las metodologías indirectas 

no requieren de la estimación de la disponibilidad a pagar o a aceptar 

compensaciones por evitar o tolerar el efecto ambiental. Sin embargo, existe
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una variante de esta metodología que estima los cambios de excedente del 

consumidor con base en los resultados empíricos de las relaciones dosis- 

respuesta37. Se estima la disponibilidad a pagar o recibir por evitar o tolerar un 

impacto específico, como por ejemplo, el deterioro de la salud, la disminución 

en la productividad, entre otros.

2.9.2 METODOLOGÍAS DIRECTAS.-

Éstas miden la disponibilidad a pagar o a aceptar compensación por evitar o 

tolerar una acción que afecta al medio ambiente. Para ello se utiliza cualquiera 

de los dos enfoques de valoración directa: el de precios implícitos, y el enfoque 

experimental.

El enfoque de los precios implícitos o también llamados enfoque de los precios 

hedónicos, utiliza una información de demanda por bienes o servicios 

producidos, cuyo precio de mercado depende, de la disponibilidad o calidad de 

ciertos atributos ambientales. El enfoque experimental por su parte consiste en 

la simulación de un mercado hipotético para los recursos del medio ambiente, el 

cual opera mediante la valoración de daños o restauraciones ambientales 

hipotéticas hechas por una muestra de participante relevantes, éste método 

también es denominado Método de Valoración Contingente.

2.9.3 MÉTODO CONTINGENTE.-

En contraste con los enfoque directos basados en la estimación de precios 

implícitos, el enfoque experimental tiene por objeto la construcción de un 

mercado hipotético de los cambios en el oferta de bienes y servicios del medio 

ambiente. Este mercado se construye mediante consultas a individuos 

“relevantes” sobre lo que estarían dispuestos a pagar (recibir) por la

37 Ob. Cit. Contraloría General de la República “FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS...” Pág. 31
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conservación (intervención) de un recurso ambiental, o por mejorar la calidad 

ambiental de los recursos38. “El método se usa para estimar tanto el “valor de 

uso” como el “valor de no uso” y produce resultados confiables si se aplica con 

cuidado” 39.

Resulta inevitable que a preguntas hipotéticas correspondan respuestas 

hipotéticas. Por tanto se requiere un nivel sofisticado de elaboración de 

entrevistas, con el fin de minimizar los sesgos estratégicos en las respuestas de 

los entrevistados. Este control se logra mediante varios mecanismos, entre los 

cuales se destacan la comparación entre valoraciones reportadas y resultantes 

de aplicar otros métodos alternativos, o mediante la aplicación de modelos de 

correlación de variables.

Los instrumentos de recolección de datos más frecuentes son los cuestionarios 

o encuestas estructuradas en varios módulos o preguntas, una de las cuales se 

concentra en interrogar sobre las preferencias del encuestado por un conjunto 

de actividades relacionadas con el recurso natural o ambiental en cuestión. Las 

preguntas adicionales del cuestionario, se ocupan de aspectos socieconómicos 

y demográficos de los encuestados. El método de valoración contingente es 

diseñado para “Determinar las condiciones de disponibilidad del recurso, y las 

instituciones jurídicas, sociales y culturales que regulan el acceso por parte de 

la población, Describir y cuantificar el cambio en la disponibilidad del recurso, 

que resultaría de la ejecución de una política o un proyecto previsto”40.

La complejidad de este método radica en los diferentes tipos de sesgos en los 

que se puede incurrir. Una de las principales limitaciones de la valoración 

hipotética es, precisamente, los sesgos y la dificultad de contrarrestarlos con

'8 Idem. Pág. 35
39 Ob. Cit., OZUÑA Teófilo y GODOY Ricardo, “ESTIMACIÓN Y USO DEL VALOR...”, Pág. 18
40 DRA. CASAS Mayra V. Curso Taller “LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE UN BINOMIO 
INSEPARABLE”, Universidad Mayor de San Andrés, Instituto de Investigaciones Económicas.

- 2 9 -



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

valores verdaderos. El método de valoración contingente pretende estimar la 

máxima disposición a pagar de un individuo por la provisión o mejora de un bien 

de no-mercado o bien público, así como la mínima disposición de pago.

El uso de una u otra modalidad depende en gran medida de la definición de los 

“Derechos de Propiedad” que fueron planteado por Coase sobre el bien que se 

desea valorar. Otro elemento negativo lo constituye la obtención de respuestas 

erróneas en cuanto a divergencias entre disposición a pagar o a ser 

compensados, provocadas por una mala redacción del cuestionario.

El “polizón” es un problema asociado con este tipo de método, en esencia 

consiste en: que si los consumidores pagaran sobre la base de la disposición 

por ellos declarada, puede que intenten ocultar la magnitud de su verdadera 

disposición a pagar, con la finalidad de reducir la contribución a la financiación 

del cambio proyectado en la provisión del bien público.

Por otra parte, si los consumidores piensan que por el precio (o el impuesto) 

que deberán soportar, no se verá afectada su respuesta, pueden mostrar 

inclinación a exagerar su disposición de pago con el fin de motivar una mayor 

provisión del bien41.

Se utiliza los Métodos de Valoración a dos campos importantes: Los -Bienes 

Ambientales- como los Recursos Naturales, los Servicios Ambientales y la 

Calidad Ambiental, pero también se utiliza para valorar las -Externalidades- 

estas pueden ser positivas o negativas como es el caso de la contaminación.

41 Ob. Cit. “FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS...” Pág. 39.
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2.10 CONTAMINACIÓN.-

Se define como contaminación, a “todas las materias o sustancias, sus 

combinaciones o compuestos, los derivados químicos o biológicos, así como 

toda forma térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido, que al 

incorporarse y/o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 

elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición o afecten la salud’42.

La demanda creciente de bienes y servicios en un modelo de desarrollo 

económico, acompañada de la necesidad cada vez mayor de establecer 

economías competitivas, condujeron a los países a adoptar políticas de estricto 

crecimiento económico, que demandaban un progreso tecnológico, el cual vino 

fusionado con la mayor extracción y utilización de los recursos naturales tanto 

renovables como no renovables provocando así alteraciones ambiéntales, como 

la desertificación, cambios climáticos y contaminación, etc. que derivaron en 

costos económicos - sociales.

2.10.1 LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN.-

La contaminación del aire puede reducir las cosechas en fincas expuestas a la 

polución; puede reducir las tasas de crecimiento de bosques de madera 

comercialmente valiosa. La contaminación del agua puede afectar en forma 

adversa a las empresas y a los Municipios que utilizan el agua para propósitos 

de producción o para uso domestico.

La contaminación de suelos puede tener impactos en la producción agrícola, la 

contaminación en el lugar de trabajo puede reducir la efectividad de los

42 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, “Manual de Evaluación de Impacto 
Ambiental para Proyectos de Desarrollo Urbano”, Tomo I, La Paz -  Bolivia, Pág. 2.
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trabajadores y, a menudo, incrementar la tasa a la cual se dañan las maquinas 

y la construcción. En estos casos los efectos de contaminación se experimentan 

en la producción de bienes y servicios.

Los daños ocasionados por la contaminación ocurren por que interfiere de 

alguna manera con los procesos de producción, haciendo en efecto más 

costoso generar estos productos que si se realizaran en un mundo menos 

contaminado.

En la Figura 1, observamos los costos que pude producir la contaminación del 

agua en los procesos de producción, donde Oí es la curva de oferta para este 

grupo de agricultores antes de la calidad mejorada del agua; O2 es la cura de 

oferta después del mejoramiento, el precio de la producción es Pi, antes del 

cambio estos agricultores generaban un nivel de producción de qi en tanto 

después del mejoramiento su producción se incrementa a q2 .

Figura N° 1

U

qi q2
Cantidad de Producción
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Una forma de calcular aproximadamente los beneficios de este mejoramiento 

ambiental consiste en medir el valor del incremento en la producción que 

genera este grupo de agricultores. La producción incrementada simplemente se 

multiplica por el precio del cultivo. Esto da un estimativo que corresponde al 

área (d+ e) en la Figura 1.

Cuando disminuye la contaminación del agua, los agricultores pueden 

realmente incrementar la utilización de ciertos insumos y cultivar estos suelos 

con mayor intensidad.

¿Cómo se contabiliza esta posibilidad?. Obsérvese que se puede analizar el 

cambio total de la siguiente manera, utilizando los ingresos netos de los 

agricultores (el valor total de la producción menos los costos totales de 

producción).

Situación antes del cambio:

Valor total de la producción: a + b + c 

Costos totales: b + c 

Ingresos netos: a

Situación después del cambio:

Valor total de la producción: a + b + c + d + e 

Costos totales: c + e 

Ingresos netos: a + b + d

De esta manera, el mejoramiento en los ingresos netos es de (a+b+d) -  a, o 

sea una cantidad igual al área comprendida por b+d en el diagrama43.

43 Ob. Cit., FIELD Barry, Pág. 171.
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En el caso de los costos en la salud humana, la rama que estudia lo relativo a 

agentes tóxicos presentes en el ambiente de trabajo es la Toxicología 

Ocupacional. Rama que establece índices Biológicos de Exposición (IBE) y los 

Límites de Tolerancia Biológicos (LTB) que son establecidos de acuerdo a 

diferentes criterios y características de cada país. Los (LTB) determinan el 

máximo permisible de cada agente tóxico o metales pesados en la sangre u 

otra muestra biológica.

2.10.2 TOXICOLOGÍA: LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LA 

SALUD.-

La diferencia entre contaminación e intoxicación en los seres humanos, radica 

principalmente en que, primero la mayoría de los oligoelementos son 

considerados imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo en 

concentraciones normales, al aumentar la cantidad de estos elementos en el 

organismo, aumenta la contaminación. Entonces cuando el cuerpo humano 

tiene una cantidad considerable de estos metales o contaminantes, se 

encuentra contaminado, pero no intoxicado. Por una absorción más abundante 

o por un proceso intercurrente el cuerpo humano desencadena los síntomas de 

la afección, en esta situación se encuentra en un proceso de intoxicación.

Existen unos 20 metales que provocan Cuadros tóxicos bien definidos en el 

hombre; los efectos más estudiados son los causados por el Plomo, Mercurio, 

Arsénico, Cadmio y Manganeso...44.

Los metales no sufren procesos de metabolización, o desintegración una vez 

absorbidos, el metal queda en el organismo hasta ser excretado; del mismo 

modo, resulta muy difícil eliminarlo del ambiente. De ahí que muchos de ellos

44 Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud ‘‘"NOCIONES GENERALES DE TOXICOLOGÍA 
OCUPACIONAL” 1995. Pág. 156 Anexo V
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posean una semivida biológica muy larga y tienden a acumularse en el 

organismo a lo largo de la vida. La sangre, orina y cabello son las muestras 

biológicas más empleadas para medir una exposición o dosis. Las dos primeras 

para determinar una exposición reciente y la última para determinar una 

exposición anterior y su evolución en el tiempo.

La Toxicología Ocupacional según el Centro Panamericano de Ecología 

Humana y Salud como parte del Programa de Salud Ambiental de la 

Organización Panamericana de Salud45, determina los (LTBs) en la sangre y 

orina. Por razones de delimitación se denota los agentes químicos de interés 

exclusivo para la investigación.

Cuadro N° 1
Limites permisibles de metales pesados en la sangre humana

Agente
Químico

Muestra
Biológica IBE Valor Normal LTB*

Cadmio Sangre Cadmio hasta 10 pg/L 40 pg/L
Mercurio Sangre Mercurio hasta 10 pg/L 50 pg/L
Plomo** Sangre Plomo** hasta 40 pg/L 60 pg/L
Arsénico Sangre Arsénico hasta 100 pg/L 100 pg/L

*Estos límites pueden varia según la bibliografía 
** Inorgánico
Fuente: Toxicología Ocupacional 
Elaboración: Propia

2.10.3 INCIDENCIA DE LOS METALES PESADOS EN LA SALUD.-

2.10.3.1 PLOMO.-

El Plomo (PL) se va concentrando en el agua y pasa a través de los animales al 

hombre. La intoxicación crónica con plomo se conoce clínicamente con el

45 Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud ‘̂ NOCIONES GENERALES DE TOXICOLOGÍA 
OCUPACIONAL” 1995. Pág. 156 Anexo V.
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nombre de saturnismo, manifestándose mediante vómitos, nauseas, dolores de 

estómago, anemia, palidez.

Según estudios realizados es más peligroso en mujeres embarazadas y en 

niños gue en los hombres, ya gue pueden afectar al sistemas nervioso y 

trastornos de comportamiento tanto al feto como a la madre provocando 

en el feto RETRASO MENTAL46.

2.10.3.2 MERCURIO.-

La intoxicación industrial por inhalación diaria de Mercurio (Hg) presenta un 

Cuadro muy particular, con síntomas psíquicos y neurológicos en los que se 

observa cambios de carácter, ansiedad, alegría o temor, irritabilidad, entre 

otros; susceptibles de volverse permanentes. Se observa así mismo un temblor 

progresivo que al comienzo desaparece con el reposo. El temblor incide en la 

claridad de la escritura hasta hacerla incomprensible, y se mantiene mucho 

después del abandono del trabajo47.

2.10.3.3 ARSÉNICO.-

Desde hace tiempo el Arsénico (As) es sinónimo de veneno, prueba de ello es 

que los llamados raticidas contienen trozos de (As). Se manifiesta mediante la 

irritación mucosa, diarrea, trastornos circulatorios, también se produce una 

manifestación cutánea48. El (As) es un agente carcinogénico humano causante 

de tumores epidermoides en la piel y el pulmón49.

46 GISBERT Juan Calabuung, “MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGÍA”, Año 1991, Pág. 12.
47 CALABRESE -  ASTOLFI “TOXICOLOGÍA”, Año 1972, Pág. 140-143.
48 Ob.Cit GISBERT Juan, “MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGÍA”, Pág. 15.
49 Ob. Cit, WHO. Arsenic, “ENVIRONMENTAL HEALTH”, Pág. 18.
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2.10.3.4 CADMIO.-

La contaminación del Cadmio (Cd) se manifiesta por la perdida de peso con 

anemia, los dientes se tornan amarillos, los síntomas incluyen náuseas, dolor 

abdominal, cefaleas y cólicos. La intoxicación crónica afecta sobre todo al riñón 

y si la vía de entrada es inhalatoria, también al pulmón50.

2.10.3.5 HIERRO.-

En una primera fase durante la primera hora después de la ingestión de Hierro 

(Fe) aparecen vómitos, dolor abdominal, diarrea, entre otros síntomas. El 

tratamiento en esta fase puede conseguir la recuperación completa o puede ser 

sólo temporal con un agravamiento de 12 a 48 horas, con fiebre, convulsiones, 

coma y finalmente causando la muerte51.

En el siguiente esquema se resume las asociaciones direccionales de efectos e 

impactos del medio ambiente.

50 ídem.
51 FLORES Jesús, “FARMACOLOGÍA HUMANA”, 3ra. Ed., Barcelona España, Año 1997, Pág. 1007.
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CAPITULO III
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BOLIVIA

En el presente Capítulo se examinará, la introducción del modelo de desarrollo 

sostenible en Bolivia, el marco legal que protege al medio ambiente, el sector 

minero y su participación económica a nivel nacional y principalmente del 

departamento de Potosí; se analizará la importancia del recurso agua.

3.1 EL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA.-

3.1.1 INTRODUCCIÓN.-

Este modelo de desarrollo debía recoger, principalmente, los mandatos de la 

Cumbre de la Tierra de 1992 y generar a la vez, un concepto de Desarrollo 

Sostenible en la estructura política y administrativa del Estado. Con la creación 

del Ministerio de Desarrollo Sostenible y la aprobación de la Ley de Medio 

Ambiente y sus Reglamentos, comenzó un marco legal e institucional para el 

tratamiento de este desafío que articula las políticas económicas y sociales de 

largo plazo, basándolas en el fortalecimiento del capital humano y con el 

objetivo de:

• Establecer las condiciones destinadas a mejorar la calidad de vida de ia 

población.

• Calificar la fuerza de trabajo.

• Impulsar el crecimiento económico.

• Usar adecuadamente la tecnología.

• Elevar los niveles de productividad.

• Mejorar los ingresos.

• Conservar las potencialidades del patrimonio natural52.

52 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
“Agenda Bolivia 21” Presentación.
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La necesidad de adoptar el modelo de desarrollo sostenible, llegó a Bolivia en 

un momento particular de su historia. Las distintas gestiones gubernamentales 

anteriores a 1985 generaron una serie de condiciones de insostenibilidad por lo 

que nacía la necesidad de adoptar el concepto de Estado como impulsor 

exclusivo del desarrollo. Esta nueva concepción del Estado si bien tuvo 

importantes éxitos en el periodo de la Revolución Nacional fue perdiendo 

dinamismo, lo cual impulsó a implementar una Nueva Política Económica 

(NPE).

3.1.2 ANTECEDENTES DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.-

Los problemas ambiéntales están relacionados de manera intrínseca con el 

desarrollo de la humanidad. Cuando la humanidad deja de ser nómada y se 

convierte en sedentaria, se asienta en territorios que le posibiliten la

subsistencia. Otro factor a destacar es el desarrollo tecnológico de las 

herramientas, con las cuales el hombre pudo “dominar” la naturaleza, todos 

estos factores acompañados de la división del trabajo, alteraron las condiciones 

del medio ambiente53. A partir de ese momento, el hombre a sobrestimado la 

capacidad de la naturaleza, poniendo en riesgo su regeneración y 

conservación.

El desarrollo humano en Bolivia, se caracterizó por sus diversas culturas, que 

tenían una visión mucho más conservadora e integral del medio ambiente, 

como es el caso de los aymaras y quechuas, que han mantenido rituales de 

ofrecimiento a la “madre tierra” denominada Achachila o Pachamama, con el fin 

de que no les falte alimentos entre otras cosas. Esta visión andina no ha sido 

compartida, con sectores sociales capitalista, que al buscar maximizar sus 

beneficios, paralelamente a una avance tecnológico como fue la “Revolución

53 Ley N° 1333, “CONSIDERACIONES DE LA LEY MEDIOAMBIENTAL”, Ed¡c.l997, Pág. 8.
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Industriar’, utilizaron de forma irracional los recursos naturales, aspectos que 

derivaron en impactos al medio ambiente.

La necesidad de proteger al medio ambiente en Bolivia, tuvo su primera acción 

legal el 13 de noviembre de 1990, cuando la Cámara de Diputados, aprobó la 

Ley de Defensa Ecológica, la cual tenia por objetivo, estudiar y evaluar el 

impacto de todas las actividades públicas y privadas que lesionen el 

ecosistema. Otro de los intentos se promueven en el Gobierno del Lie. Jaime 

Paz Zamora con la promulgación del Decreto Supremo N° 22884, que en su Art. 

1 que a la letra dice: “A parir de la fecha se establece una Pausa Ecológica 

Histórica de cinco años, durante la cual no se otorgarán nuevas concesiones 

forestales". Todos estos fallidos intentos de proteger y conservar los recursos 

naturales, paralelo al nuevo modelo de Desarrollo Sostenible desembocó en la 

promulgación de la Ley del Medio Ambiente N° 1333 el 27 de abril de 1992.

La responsabilidad de legislar ésta Ley, cayó sobre el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), creado el 17 de septiembre de 1993, 

en Art. 20 de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo N° 1493 señala: 

”Compete al (MDSMA) actuar en todo lo inherente al desarrollo armónico del 

país articulando los aspectos humanos, la calidad ambiental, el mantenimiento y 

recuperación de los recursos naturales renovables y el aprovechamiento 

económico racional" y como entidad ejecutora al Viceministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente.

Simultáneamente a este proceso, se producen otras reformas estructurales en 

Bolivia, como la Participación Popular, la Ley de Descentralización 

Administrativa, de Municipalidades, el nuevo Código de Minería, que incorporan 

dimensiones ambientales a esferas descentralizadas. La introducción 

participativa de la sociedad civil en esta nueva concepción ambiental, 

acompañada del surgimiento del Municipio como la unidad básica de
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administración del Estado, generó un contexto favorable para llevar adelante la 

gestión ambiental en Bolivia.

3.1.3 DEFINICIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA.-

La Ley de Medio Ambiente N° 1333 en su Art. 2 establece y define al Desarrollo 

Sostenible como: “El proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de 

la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras”. Esta definición, obliga a cualquier política de estado, a 

prever los impactos que se podrían generar, en cualquier actividad económica, 

sobre el bienestar de las futuras generaciones, sin perjudicar las necesidades 

de la generación actual.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación lo define como un “proceso 

integral sistemático y complejo que tiene por objeto mejorar la calidad de vida 

de toda la población a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo 

social con equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la 

conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente”. 

Este concepto incorpora cuatro pilares fundamentales: ámbito económico, 

social, político y ambiental.

3.1.4 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.-

Los pilares del desarrollo sostenible se resumen en cuatro ámbitos:

Ámbito Económico: “En el ámbito económico el desarrollo productivo integral 

busca promover la potenciación y la transformación productiva, en un marco de 

equidad distributiva. De igual manera, tiende a la orientación de patrones 

tecnológicos y de consumo hacia la sostenibilidad, al incremento de la 

competitividad nacional y al incremento de la productividad de factores
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productivos. Uno de los instrumentos más importantes es la generación 

paulatina de mayores niveles de valor agregado en la producción nacional”.

Ámbito Social: "En el ámbito social, el desarrollo social con equidad busca 

generar el acceso universal e integral del conjunto de la sociedad; es decir a 

todas las mujeres, hombres, niños, ancianos, y pueblos originarios, a los 

beneficios del desarrollo. Se busca generar estos beneficios en las áreas de 

salud, educación, vivienda y servicios básicos, con especial atención a los 

estratos de población más empobrecida. De esta manera se procura la 

integración social con base en el respeto a la identidad, lo que se llama el 

desarrollo con identidad, en contraposición al concepto no diferenciado de 

equidad social”.

Ámbito Político: “En el ámbito político la participación ciudadana plena, para la 

construcción de una democracia efectiva, la generación de una cultura 

ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y sus 

relaciones con el Estado. De esta manera se plantea garantizar la participación 

de la población en las decisiones políticas fundamentales del desarrollo 

sostenible”.

Ámbito Ambiental: “En la gestión ambiental, la conservación de la base de los 

recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental, para promover la 

gestión de los recursos naturales y la utilización de los criterios de 

sostenibilidad, eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de estos recursos. 

Igualmente, se persigue ejercer eficazmente la prevención, el control ambiental 

y generar los instrumentos técnicos y políticos que permitan la toma eficiente de 

decisiones, utilizando reglas que causen una ocupación completa y armónica 

del territorio nacional”.

- 4 3 -



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La La va

Como señalamos en el Capítulo II en la conferencia celebrada en Río de 

Janeiro en 1992 denominada Cumbre de la Tierra, uno de los principales 

documentos que surgió, fue la “Agenda 21”, como un ambicioso programa de 

acción a escala mundial, que contemplaba una serie de acciones a ser 

realizadas para lograra el desarrollo sostenible de todas las naciones del 

planeta. La Agenda Bolivia 21 considera cuatro ámbitos en los que tienen 

impactos las decisiones de la política: crecimiento económico, equidad social, 

uso racional de los recursos naturales y gobernabilidad54

Este desafío, incorporó a todos los sectores productivos de Bolivia, 

especialmente a los sectores con mayor utilización de recursos naturales, como 

es el caso del sector minero, que además de ser una actividad extractiva de los 

recursos mineralógicos, provoca grandes cantidades de desechos que a su vez 

genera impactos negativos al medio ambiente.

3.2 EL SECTOR MINERO EN BOLIVIA.-

Para comprender la actual situación de la minería en Bolivia y su impacto 

ambiental es necesario remontarse a los antecedentes de esta actividad.

3.2.1 ANTECEDENTES DE LA MINERÍA EN BOLIVIA.-

Desde la Colonia española, Bolivia ha sido un país que estructuraba su 

economía en base a la actividad minera. El principal motivo de la conquista 

española, a lo que es hoy en día Bolivia, fue la minería. Los españoles 

buscaban oro y plata en ese momento Potosí fue el centro minero más 

importante55.

54 Ob.cit. INFORME -  PAÍS SOBRE LOS AVANCES..., Pág. 11.
55 MINAS HOY, Latinoamérica & El Caribe, año 2- n°6-1997- Venezuela Pág. 19.

- 4 4 -



Valoración Económica de la Contaminación del Río La Lava

La economía boliviana durante la primera mitad del siglo XXI, se hace 

dependiente de la minería y en especial de la producción del estaño. Las 

empresas privadas lograron controlar más del 80% de la producción de Estaño, 

Plata, Zinc, Cobre y Bismuto del país y alrededor del 50% de la producción de 

otros metales. Uno de los principales cambios de la historia de la minería de 

Bolivia se da en 1952 año en el cual se crea la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) para que administre las principales minas de Bolivia que estaba en 

manos de empresas privadas. La mala administración y el colapso producido en 

1986 con la baja del Estaño, trajo consigo consecuencias como la quiebra de 

COMIBOL. Se estima que el déficit para la gestión de COMIBOL en 1990 fue 

del orden de 3.5 a 6 millones de dólares.

En la década de los setenta encontramos que tenemos una minería polimetálica 

en el occidente del país, que es el Altiplano y las Cordilleras que lo rodean, de 

más o menos dos mil minas chicas, unas 32 operaciones mineras estatales de 

la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y aproximadamente unas 30 

compañías privadas a las que denominamos minería mediana. Cada una con 

dos o tres actividades mineras, empleando en el occidente cerca de 74 mil 

trabajadores directamente56. Entre 1985 y 1996 el sector minero se caracterizó 

por generar la más alta tasa de divisas para el país, llegando en promedio a 

casi el 45% del sector productor (ver Anexo 1).

3.2.2 LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA MINERÍA.-

Actualmente, los yacimientos productores de COMIBOL están siendo operados 

por empresas mineras medianas, chicas y cooperativas. Muchas de las 

empresas medianas y pequeñas sostienen actualmente contratos de riesgo 

compartido con COMIBOL y las cooperativas se encuentran bajo contratos 

especiales de arrendamiento.

56 ídem. Minas Hoy Latinoamérica & El Caribe.
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En los últimos 10 años, el sector minero a presentado una línea de producción 

estándar con cambios ligeros en la producción, debido principalmente a la 

estabilidad de los precios y un nivel casi constante en el volumen de 

producción, como se observa en el Anexo 1. La Gráfica 1 destaca la 

participación del sector minero entre 1985 a 1996 en la generación de divisas.

Gráfica N° 1
GENERACIÓN DE DIVISAS

Fuente: Boletines Estadísticos -  BCB 
Elaboración: Propia

De acuerdo con las características de producción de éste sector, se ha 

observado una importante cobertura laboral, empleando en los últimos 10 años, 

como promedio, alrededor de 53.000 trabajadores. La fuerza laboral en la 

minería estatal, ha presentado un corte de 4.257 empleados para 1993 a solo 

117 en la gestión 2000 (ver anexo 2).

Por otro lado, se observó un constante nivel de empleo en el sector de la 

minería chica y mediana, con el mayor porcentaje en las cooperativas. El
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siguiente gráfico muestra la drástica disminución de la cobertura laboral en la 

minería estatal.

Gráfico N° 2
FUERZA LABORAL EN LA MINERÍA ESTATAL

Fuente: COMIBOL, MIN. MEDIANA, MIN. CHICA, FENCOMIN y VINTO.
Elaboración: Propia

En cuanto al volumen de producción de minerales concentrados se observó en 

los años 1991-2002 un comportamiento similar en casi todos los minerales, 

como el Zinc, Estaño, Plata, con una disminución en la producción de Plomo y 

Antimonio (ver Anexo 3). La estructura de inversión en la minería se divide 

tradicionalmente en inversión pública y privada, constituyendo gran parte de 

esta última la inversión extranjera. Los años más fructíferos para la inversión, 

fueron entre 1992 y 199557, alcanzando 93.93 y 190.73 millones de dólares, 

respectivamente.

La crisis financiera mundial en 1998 afectó a los mercados de metales, se 

produjo una baja en el consumo y un aumento de la oferta, así abatieron los 

precios hasta niveles muy bajos. A pesar de esta situación existió una 

importante inversión. Según la Asociación de Mineros Medianos (AMM) en

57 Ob.cit. Impactos Económicos y Ambientales de la Liberal ización del Comercio Pág. 46
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1998 el 76% de la inversión total se dedico a la exploración. Es importante 

destacar que de éste monto el más importante corresponde al proyecto San 

Cristóbal de Andean Silver Resosurs con el 41% (15 millones), en el 

Departamento de Potosí. San Cristóbal es uno de los depósitos polimetálicos de 

baja ley más importantes del mundo. La empresa júnior de Apex Silver Mines 

Corporation ha descubierto éste deposito en el departamento de Potosí cerca 

de la frontera con Chile. Se identificaron reservas probables de 260 millones de 

toneladas con 2 ot/ton de plata, 1,58% de zinc y 0,5% de plomo58. Se estima 

una inversión directa de 400 millones de dólares y 260 millones en 

infraestructura, reactivando la economía de este departamento.

Históricamente las exportaciones mineras fueron muy importantes para la 

economía boliviana por la generación de divisas como por concepto de 

impuestos. Las exportaciones del sector minero, registraron un nivel promedio 

similar en la década de los 90’ como refleja la Gráfica 3.

Gráfico N° 3
EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO

(En millones de dólares americanos)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior -  BCB 
Elaboración: Propia

58 Idem Pág. 48
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Hasta 1988 el principal mineral de exportación fue el estaño, a partir de 

entonces el Zinc empezó a cobrar importancia. Para la gestión 2002 las 

exportaciones minero -  metalúrgicas de Plomo, Antimonio, Zinc, Estaño, entre 

otros, alcanzaron un total de 336.756.380 dólares americanos, con un mayor 

volumen de exportación de Zinc, Estaño y Plomo (Ver Anexo 4). La contribución 

del sector minero al PIB, alcanzó su máximo nivel en la gestión de 1993, con un 

aporte de Bs. 1.090.044, de un total de Bs. 17.229.578, lo que significa una 

contribución del 6.33% al PIB Total. índice que a partir de esa fecha tiene una 

constante reducción, alcanzando un 4.35% en el año 2002.

3.2.3 LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.-

La explotación minera en Potosí tiene una historia de más de 400 años. El 

Cerro Rico de Potosí generó en el pasado la producción más intensa de 

minerales, actividad que se reactivó debido a la alza de precios de algunos 

minerales en el mercado internacional, convirtiéndose de esta forma en una de 

las principales fuentes de ingreso para este departamento. El departamento de 

Potosí tuvo uno de los aportes más significativos al PIB del sector minero, 

alcanzando un máximo de Bs. 178.042.466 en la gestión 2000 (ver Anexo 5).

Para la gestión 2001, Potosí sumo un total de Bs. 7.981.908.8 (en miles de 

bolivianos de 1990), en comparación con el departamento de Chuquisaca que 

sólo aportó con Bs. 11.299.459.

A nivel departamental Oruro y Potosí se caracterizaron por generar el mayor 

porcentaje en la contribución al PIB minero, llegando a más del 60% del total, 

como se observa en la Gráfica 4. El departamento de Potosí se distinguió por la 

producción de Estaño, Plomo, Antimonio, pero con el mayor volumen de Zinc, 

con un promedio del valor bruto de producción entre las gestiones 1999 -  2002

59 Ver Anexo 6
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de 155 millones de dólares americanos, según la Dirección de Análisis de 

Política Sectorial del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

Gráfica N° 4
PIB MINERO POR DEPARTAMENTO

Fuente: Unidad de Análisis de Política Sectorial Viceministerio de 
Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia

Varias cooperativas mineras así como algunas empresas estatales y privadas 

extraen minerales del cerro ubicado al sur de la ciudad de Potosí, los cuales 

son vendidos a los ingenios de flotación donde se procesan para extraer 

concentrados de Zinc, Estaño, Plata y Plomo. Como es el caso de la Empresa 

COMSUR, que se dedica a la explotación de Zinc, Plomo, Plata o la empresa 

minera Kumurana.

Los ingenios están ubicados en el centro o en la periferia de la ciudad de 

Potosí, estos son pequeños o medianos, con diferentes grados de tecnología y
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capacidad de producción. Estos Ingenios generan residuos (colas) que se 

descargan directamente en los ríos que cruza la ciudad como el Río La Rivera 

(que es el Río mas contaminado de Bolivia)60, estas descargas se realizan sin 

ningún tratamiento previo.

3.2.4 IMPACTOS AMBIENTALES DEL SECTOR MINERO.-

La falta de una adecuada gestión y control ambiental del sector minero generó 

importantes problemas de contaminación ambiental, ocasionando impactos 

directos e indirectos como las viejas operaciones paralizadas o socavones 

abandonados que dejaron importantes cantidades de pasivos ambientales, de 

los cuales por efecto de la lluvia fluyen aguas ácidas que se descargan a los 

ríos y suelos circundantes por ejemplo Catavi, San José y Colquechaca 

adicionalmente existen depósitos de chatarra, que con las aguas de lluvia y el 

oxígeno se oxidan, generando aguas ácidas contaminantes como en Siglo XX y 

Pulacayo.

Tanto las aguas de mina como las de las plantas de tratamiento de minerales, 

se descargaron sus residuos durante años directamente a los ríos o sobre el 

suelo. La actividad minera consume alrededor de 32 millones de metros cúbicos 

de agua por año, la mayor parte de las cuales son devueltas a su cauce natural 

sin tratamiento. Estas aguas contienen Plomo, Ácidos, Cianuros, sustancias 

orgánicas y radioactivas que afectan notablemente la salud61. Las colas y 

desmontes que, desde la época colonial se acumularon en una cantidad 

superior a los cien millones de toneladas, resultando aguas portadoras de 

metales pesados, lo que implica daños sobre la flora y fauna acuática y sobre 

los seres humanos.

60 Fundación MEDMIN, “IMPACTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA LIBERALIZACIÓN 
DEL COMERCIO”, 2001, Pág.65.
61 Fundación SIMÓN I. PATINO, “BOLIVIA ECOLÓGICA”, Revista N° 25, Año 2002, Pág. 17.
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Los ríos de Potosí, son diariamente contaminados por el vertimiento de tres 

tipos de afluentes: drenajes ácidos de mina, colas de ingenios (que en total 

suman 42 ingenios vierten sus colas a los ríos de la zona, principalmente el río 

de La Ribera) y desagües municipales. Por otro lado, se tiene aguas de 

depósitos de colas de minerales y desmontes de minerales de los alrededores 

del Cerro Rico desde décadas pasadas, que en época de lluvias contaminan los 

ríos. Se puede identificar algunas fuentes de contaminación de ciertos ríos en 

éste departamento:

1. Río Huaynamayu que contiene aguas ácidas con metales pesados en 

solución debido a los grandes cúmulos de desmontes de minerales 

esparcidos en las laderas del Cerro Rico.

2. Río Korumayu y Rió de la Rivera, que presentan aguas ácidas con metales 

pesados en solución, en la parte alta se encuentran los desmontes de 

minerales más extensos.

3. Río Vilacomayu, que presenta una contaminación latente con metales 

pesados, a causa de la existencia de desmontes en la parte superior del 

cerro Juckuy Huaskajchi (en los resultados de análisis no se han detectado 

contaminación, sin embargo son potenciales fuentes de contaminación)

4. Rió de la Ribera, con aguas alcalinas con metales pesados con contenido en 

S.S. efecto de vertido de colas altamente alcalinos de los ingenios62.

“En la parte Este, Noreste y Sudeste del Cerro Rico, existen grandes y variados 

cúmulos de desmontes de minerales denominados “sucus”, la magnitud de 

éstos son 32.000, 40.000 y 90.000 Km2 respectivamente”63 Uno de los 

problemas de los pasivos ambientales por sus impactos de largo plazo, como 

es el caso de los desechos minerales o desmontes, es que además de

62 Mitsui Mineral Development Engineering Co. Ltd. Unico International Corporation “ Estudio de 
Evaluación del Impacto del Sector Minero en el Departamento de Potosí República de Bolivia” Informe 
Preliminar Marzo 1999 Cuadro 5-1-3 Distribución y Clasificación de Fuentes de Contaminación.
63 Idem Pág.5-5
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contaminar los suelos ocasionan un problema paisajístico, por ejemplo, la 

explotación irracional y los desmontes originados en el Cerro Rico de Potosí, 

considerado como "Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad” cambiaron 

la estructura física de este majestuoso Cerro.

Debido a estos problemas de contaminación de la actividad minera surgió la 

necesidad de diseñar un nuevo Código de Minería, en marzo de 1997 y un 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en agosto de 1997, 

incorporando el componente ambiental y la responsabilidad del Estado frente a 

los pasivos ambientales generados en años de explotación minera, dado que 

los concesionarios u operadores mineros no están obligados a mitigar los 

daños ambientales producidos con anterioridad a la vigencia de la Ley del 

Medio Ambiente a la fecha de obtención de su concesión minera.

3.3 HIDROGRAFÍA DE BOLIVIA.-

Los más grandes problemas de la competencia por los requerimientos de agua 

dulce están, probablemente, entre la Producción Animal y el Procesamiento de 

Productos Animales. Estas actividades son generalmente llevadas a cabo cerca 

a centros urbanos donde hay necesidades de agua dulce, existentes y en 

expansión, para uso doméstico e industrial. La proyección de la demanda 

muestra que es probable que ocurra escasez general en casi todos los centros 

urbanos más grandes dentro de los próximos 25 años.

El impacto de esta demanda es que reduce los insumos disponibles para otros 

usuarios en competencia y disminuye el caudal e indirectamente la calidad del 

agua en ambientes naturales. Es importante advertir que alrededor del 40% de 

la población mundial sufre algún tipo de escasez de agua y 2,2 millones de 

personas (sobre todo niños) mueren cada año a consecuencia de
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enfermedades relacionadas con la deshidratación o por beber aguas 

contaminadas.

3.3.1 DISTRIBUCIÓN HIDROGRÁFICA DE BOLIVIA. -

Bolivia es un territorio beneficiado por la naturaleza, particularmente en lo 

relativo a recursos hídricos. Tiene la característica de ser un país 

eminentemente cabecera de cuencas debido a sus cordilleras que escurren 

grandes cantidades de agua, que alimentan las tres grandes cuencas con una 

área aproximadamente de 1,098,581 Km2 con una lluvia promedio anual de 1.031 

mm/año, éstas cuencas se dividen en: Cuenca del Amazonas, de la Plata y 

Cerrada o Lacustre64 (Ver Mapa Hidrográfico). Cada una de estas se subdivide en 

subcuencas:

Cuadro N° 2
DISTRIBUCIÓN HIDROGRÁFICA DE BOLIVIA

CUENCAS SUBCUENCAS

Del Amazonas
Del Acre 

Del Madera

Del Plata

Del Alto Paraguay 

Del Pilcomayo 

Del Bermejo

Cerrada o Lacustre

Del Titicaca 

Del Poopó 

Del Coipasa 

Del Uyuni
Fuente: Servicio Nacional de Hidrografía Naval “Hidrografía de Bolivia” 
Elaboración: Servicio Nacional de Hidrografía Naval “Hidrografía de Bolivia”

64 Servicio Nacional de Hidrografía Naval, “HIDROGRAFÍA DE BOLIVIA”, Primera Edición, Año 
1998, Pág. 30.
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Esta riqueza hídrica no sólo es de carácter superficial, también lo son sus aguas 

subterráneas, por lo que Bolivia se convierte en un país de enorme potencial 

hídrica

3.3.2 USO, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RECURSO AGUA.-

Según la guía ambiental para manejo de aguas en actividad minero -  

metalúrgicas los diferentes usos y funciones de los cuerpos receptores de agua 

en Bolivia, pueden clasificarse en tres grandes grupos, sociales, ecológicas y 

económicas:

Los usos sociales comprenden la necesidad de agua limpia en hogares, centros 

de estudio, de investigación y de trabajo, hospitales, limpieza de calles, 

transporte de desechos de actividades humanas y recreación (natación, pesca y 

otros). También dentro los usos sociales, aunque no de agua limpia, están los 

de transporte y comunicación (vías fluviales).

Las funciones ecológicas de las cuencas de agua y de los cuerpos que la 

conforman, son complejas. Su rol abarca aspectos físicos, químicos y biológicos 

en la existencia y mantenimiento de los ecosistemas y su relación con el clima.

La industria, el comercio, la agricultura, ganadería y las principales formas de 

producción de energía están relacionadas de una u otra forma con el uso del 

agua; en consecuencia el agua tiene un rol de primera importancia en el 

desarrollo económico de los países65.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, clasifica los cuerpos de 

agua del país con referencia a su aptitud de uso y uso actual preponderante, de

65 Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Minería y Metalurgia, “GUIA AMBIENTAL 
PARA EL MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES MINERO -  METALÚRGICAS”, Pág. 1 2001
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acuerdo con las políticas ambientales del país en el marco del desarrollo

SOStenible (ver Anexo 7).

Según esta clasificación existen cuatro tipos de agua, de clase A, B, C, y D 

dentro de esta clasificación existen límites permisibles de metales pesados, 

detergentes, plaguicidas, Potencial de Hidrógeno (Ph), entre otros para cada 

clase de agua. Por lo que se establece valores máximos admisibles para cada 

parámetro según el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, un 

detalle de parámetros de importancia para la investigación se observa en el 

Anexo 8

La necesidad de normar el nuevo modelo de Desarrollo Sostenible, las 

actividades económicas y sociales que originan problemas de contaminación, la 

conservación y preservación de los recursos naturales, como los recursos 

hídricos y los cambios estructurales en Bolivia, conllevo a formular leyes, 

reglamentos y códigos, que obedezcan éste desafió.

Debido a que el marco legal relacionado al medio ambiente es muy amplio, se 

describirá las leyes y los artículos que mejor se ajustan al objetivo de la 

/estigación.

3.4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.-

En 1985 el Estado boliviano era el principal empleador e inversor de la 

economía nacional, en sus manos estaba el control de los sectores 

estratégicos: energía eléctrica, gas y petróleo, transporte, minas y

comunicaciones. A partir de 1986 comienza a aplicarse el modelo neoliberal, 

con la transferencia del control de estos sectores a la empresa privada, sean 

nacionales o extranjeros.
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Este nuevo modelo sustentado en el libre comercio, la libre iniciativa de los 

empresarios privados que impulsaban el crecimiento económico, las funciones 

del Estado sólo se redujeron a controlar y regular el funcionamiento de las 

esferas privadas. Como parte de esta reestructuración del Estado se efectúa el 

proceso de descentralización hacia los departamentos y municipios del país, 

mediante la promulgación de la Ley de Participación Popular (Ley N° 1551) y la 

Ley de Municipalidades (Ley N° 2028) que incluían temas relacionados a la 

protección del Medio Ambiente.

La preocupación ambiental, se convirtió en una obligación nacional, por lo que 

se creó una marco legal que norma el cuidado del mismo, esta ley en Bolivia es 

conocida como la Ley de Medio Ambiente N° 1333.

3.4.1 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY N° 1333.-

La Ley de Medio Ambiente tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre 

con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Este articulo hace 

referencia a una política de Estado que cumpla los desafíos del modelo de 

Desarrollo Sostenible.

La prevención de los posibles impactos al Medio Ambiente esta estipulado en 

su Art. 21 que a la letra dice: “Es deber de todas las personas naturales o 

colectivas que desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio 

ambiente, tomar las medidas preventivas correspondiente, informar a la 

autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la 

salud de la población, el medio ambiente y los bienes”.
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La Ley de Medio Ambiente considera actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles 

establecidos por la presente ley que son :

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y 

subsuelo .

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, 

edafológicas, geomorfológicos y climáticas.

c) Los que alteren el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por ley.

d) Los que alteren el patrimonio natural constituido por la diversidad 

biológica, genética y ecológica, sus interrelaciones y procesos.

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el 

deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la 

salud de la población66.

La sanción se observa en el Art. 105 el cual señala que toda persona que 

cometa delitos contra el medio ambiente tendrá una privación de libertad de 10 

años :

a) Envenene, contamine o adultere aguas destinadas al consumo público, 

al uso industrial agropecuario o piscícola, por encima de los limites 

permisibles a establecerse en la reglamentación respectiva.

b) Quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas 

vegetales.

La preservación de aguas, se encuentra en el Art. 107 que señala: “serán 

sancionados con la pena de privación de libertad de 1 a 4 años y con la multa 

de cien por ciento del daño causado, aquellas personas que viertan o arroje

66 LEY DE MEDIO AMBIENTE, Ley N° 1333
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aguas residuales no tratadas, líquidos químicos bioquímicos, objetos o 

desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, 

acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de 

contaminar o degradar las aguas que exceden los limites a establecerse en la 

reglamentación"67.

Como se advierte en el proceso de reestructuración del Estado se efectúa el 

proceso de descentralización hacia los departamentos y municipios del país, 

donde se incorpora a éste proceso, la conservación y protección al medio 

ambiente. Será el Ministerio de Desarrollo Sostenible y de Planificación el que 

haga cumplir ésta Ley matriz.

3.4.2 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR.-

La descentralización y el nuevo papel que el Estado estableció, a niveles 

desfragmentados, una participación en la gestión ambiental. El 20 de Abril de 

1994 promulgan la Ley de Participación Popular Ley N° 1551, la cual define 

como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de 

Base (OTB), expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y 

juntas vecinales, estas OTB’s tienen los siguientes derechos:

a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la 

presentación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades 

comunitarias, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, 

micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural.

b) Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del 

medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible68.

67 Idem.
68 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR, Ley N° 1551 Art. 7.
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Este último derecho conferido a las OTB’s, la sociedad civil, se incorpora a la 

participación de la gestión ambiental, y tienen la protestad de velar por los 

intereses regionales que se enmarquen en el nuevo modelo.

3.4.3 LEY DE MUNICIPALIDADES.-

La competencia de los gobiernos municipales para el cumplimiento en materia 

de Desarrollo Sostenible y ambiental se establece en el Art. 8:

1. El de planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito 

urbano y rular del Municipio, de conformidad con las normas de la Planificación 

Participativa Municipal.

2. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el 

equilibrio ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las 

leyes que rigen la materia.

3. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al 

medio ambiente, ocasionados por las actividades industriales, comerciales o 

económicas.

La protección del Medio Ambiente esta suscrito en el Titulo V Capítulo VIII de 

Control Urbanístico, Articulo 135, el cual señala textualmente que: “De 

conformidad con la Ley de Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, 

degrade o afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas parques nacionales, 

cauces de río, o modificara el uso o destino establecido en dichas áreas, sea a 

través de fraccionamiento, urbanizaciones y la realización de cualesquiera tipo 

de construcción, será sancionado de acuerdo con la Ley y deberá pagar daños 

y perjuicios al Municipio”, sanciones que se analizó en la Ley de Medio 

Ambiente. Este artículo de la Ley N° 2028 hace referencia a la 

institucionalización del modelo de desarrollo sostenible.
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3.4.4 CÓDIGO DE MINERÍA.-

Se resume la necesidad de normar los impactos ambientales negativos que 

generó la actividad minera en el Código de Minería Ley N° 1777 y el 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras D.S. N° 24782

El Art. 22 señala: “El Estado establecerá sistemas de incentivo para la 

protección ambiental en las operaciones de la minería chica y cooperativa”. 

Esta obligación estatal es importante respecto a la protección ambiental en los 

sectores sociales más empobrecidos dedicados a la minería, y que difícilmente 

podrían cumplir las obligaciones ambientales por sí solos.

El Art. 36 otorga a las actividades mineras el “poder” de utilizar las aguas pero 

lo limita obligando al cumplimiento de las disposiciones ambientales y las 

específicas respecto del recurso, este artículo señala: “Los concesionarios 

mineros para la realización de sus actividades pueden usar las aguas de 

dominio público con la obligación de protegerlas cumpliendo con lo establecido 

en el presente Código, la Ley de Medio Ambiente y demás disposiciones 

aplicables

Las obligaciones de los concesionarios mineros se estipula en el Art. 45 que 

hace referencia a ejecutar sus trabajos utilizando métodos y técnicas 

compatibles con la protección al medio ambiente, evitando daños al propietario 

del suelo, concesionarios colindantes y vecinos, así como pagar moneda de 

curso corriente el daño ocasionado.

Las autoridades nacionales, las Prefecturas y Municipalidades podrán realizar 

inspecciones a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u 

operadores mineros, con el objeto de verificar conforme a reglamento, el 

cumplimiento de sus obligaciones impositivas, sociales o ambientales. En caso
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de establecer el incumplimiento de dichas obligaciones, la autoridad 

competente deberá efectuar la denuncia pertinente para procesamiento y 

sanciones correspondientes69.

El nuevo modelo de Desarrollo Sostenible se introduce en el Código de Minería, 

en el Titulo Vil Capitulo I “Del Medio Ambiente”: Art. 84 establece: “Las 

actividades mineras se realizarán conforme al principio de desarrollo sostenible, 

en sujeción a la Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos y el presente 

Código”

Las leyes, reglamentos y artículos citados ayudan a comprender la necesidad 

de practicar métodos de valoración, que revelen cuantitativa y cualitativamente 

el impacto que ocasiona la contaminación ambiental en un determinado sector.

69 “CÓDIGO DE MINERÍA” Ley N° 1777 Titulo III, Capitulo IV, Art. 47.

- 6 2 -



Valoración Económica de ¡a Contaminación de!Río La Lava

CAPITULO IV
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y LA CONTAMINACIÓN

HÍDRICA EN LA LAVA

Como se definió en el Capítulo II, los Bienes Públicos no son rivales en el 

consumo. Es decir, el uso del bien o servicio por alguien “no” debería reducir 

su disponibilidad para otros, pero éste no es el caso de la vertiente de La Lava, 

que clasificado como un bien público “sí” redujo la disponibilidad de este 

recurso natural para otros sectores, por lo que se hace necesario valorar 

económicamente esta externalidad, con el fin de medir y evaluar los cambios en 

bienestar de las personas que produce el mismo.

En el presente Capítulo se describirá las características sociales y económicas 

de la zona de estudio, se explicará el problema de la contaminación en La Lava, 

identificando las fuentes de contaminación y se evaluará los impactos 

ambientales.

4.1 ANTECEDENTES.-

La contaminación de La Lava, ubicado en el departamento de Potosí se originó 

por la apertura del socavón Santa Catalina en Mina “Kumurana” y por efectos 

naturales como la lluvia o los pasivos ambientales acumulados desde hace más 

de 50 años, formando un drenaje ácido de mina (DAM), acompañado de 

algunos metales pesados con valores por encima de los límites permisibles 

establecido en la Ley N° 1333 (VerFoto 1).

Según estudios realizados por la Fundación Medmin, el pH (Potencial de 

Hidrógeno) promedio del drenaje que sale de mina Kumurana, es de 2.65 que 

se clasifica como un nivel muy ácido para las aguas de este caudal siendo el 

rango normal de pH entre 6-9 apto para realizar tareas de riego o abrevadero.
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4.2 ASPECTOS GENERALES.-

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.-

Según el Censo de Población y Vivienda efectuada el año 2001, el Municipio de 

Caiza “D”, en el cual se encuentra la Comunidad de La Lava y Cantuyo, cuanta 

con 9,637 habitantes, albergando de esta manera al 19% de la población de la 

Provincia José Manuel Linares y al 1.3% de la población del departamento de 

Potosí como se observa en el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 3

DENSIDAD DEMOGRÁFICA

Departamento, Provincia, Sección HABITANTES En %
Departamento de Potosí 709,013 1.3
Provincia José Mana Linares 51,412 19
Primera Sección: Puna 41,775 23
Segunda Sección: Caiza “D” 9,637 -

Fuente: Censo 2001 
Elaboración: Propia

El Municipio de Caiza “D” tiene una densidad demográfica de 7.45 hab/km2, 

mientras que en la provincia Juan Manual Linares la densidad alcanza a 10.01 

hab/km2 y a nivel departamental la densidad demográfica es de 6 hab/km2. La 

tasa de crecimiento Intercensal (1992-2001) muestra una clara migración del 

sector rural hacia el urbano.

El comportamiento de la tasa negativa de crecimiento de la Segunda Sección 

de Caiza “D”, pondría en consideración las características ambientales que 

presenta esta zona, siendo una de las más afectadas en cuanto a impactos 

ambientales, principalmente por la minería que desarrollo su actividad en este 

sector montañoso y que afecta de manera directa el ecosistema y biodiversidad.
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Cuadro N° 4 

TASA DE CRECIMIENTO

Departamento, 
Provincia, Sección TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1992-2001

TOTAL URBANO RURAL
Departamento de Potosí 1.01 1.06 0.98
Provincia J. M. Linares (0.23) (0.23)
Primera Sección: Puna (0.23) (0.23)
Segunda Sección: Caiza “D” (0.26) (0.26)
() negativo 
Fuente: MEDMIN 
Elaboración: Propia

El Cuadro 5 muestra los limitados centros públicos de salud que existen en este 

Municipio, la relación es de tan solo 8 establecimientos de salud para la 

atención a más de 9 mil personas; es decir casi un centro por cada mil 

personas. También hay que destacar que no existe ningún Hospital en el 

Municipio, el más cercano se encuentra en el Departamento de Potosí lo que 

dificulta la atención inmediata de cualquier emergencia que podría suscitarse en 

la zona.

Cuadro N° 5
Establecimientos públicos de salud existentes 

en el municipio de Caiza “D”

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD
Puestos de Salud 7
Centros de Salud 1
Hospital Básico 0
Hospital General 0

Fuente: Fundación de Medio Ambiente 
Elaboración: Propia

4.2.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.-

A nivel Municipal la población económicamente activa en Caiza “D” haciende a 

47% de la población en edad de trabajar (PET) con un total de 3,385 personas,
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de las que un 97.38% se encuentra ocupada (PO). La población 

económicamente inactiva (PEI) es del 53%.

Cuadro N° 6

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN

Departamento, 
Provincia, Sección PENT PET PEA

PO PD PEI
Dpto. Potosí 199,710 500,306 238,706 8,211 253,389
Pvcia. Linares 14,874 35,914 16,774 355 18,785
Puna 12,486 28,665 13,389 264 15,012
Caiza “D” 2,388 7,249 3,385 91 3,773

Fuente: Informe Final Sub Proyecto 3-E 
Elaboración: Propia

Es importante especificar, que la mitad de la población en edad de trabajar 

(PET) se encuentra económicamente activa, la lectura de ésta realidad, advierte 

una falta de empleo o de medios de trabajo por que el mayor porcentaje de la 

población económicamente activa, trabaja por cuenta propia, como señala el 

Cuadro 7.

Cuadro N° 7  

SITUACIÓN DE EMPLEO

Población
Ocupada

Obrero o Empleado 567
Trabajador por cuenta propia 2146
Patrón, socio o empleador 15
Cooperativista de producción 8
Trab. Familiar o aprendiz 192
Sin especificar 457

Fuente: MEDMIN Informe Final Sub proyecto 3-E 
Elaboración: Propia

- 6 6 -



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

La situación de empleo se caracteriza en su mayoría por los trabajadores por 

cuenta propia, los cuales representan el 63% del total de la población en edad 

de trabajar que se encuentra ocupada, en segundo lugar se encuentran los 

obreros o empleados con un porcentaje del total de 17%. Esta falta de empleo 

incide en las condiciones de pobreza de éste Municipio. El Cuadro 8 desagrega 

el grupo ocupacional del total de la población ocupada.

Cuadro N° 8

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN

Caiza “D”
GRUPO OCUPACIONAL Población

Ocupada %
Fuerzas Armadas 0 0
Directivos en Adm. Púb. Y Empresas 19 0.56
Profesionales, científicos, intelectuales 161 4.76
Técnicos y profesionales de apoyo 58 1.71
Empleados de oficina 11 0.32
Servicios o vendedores de comercio 196 5.79
Agricultura, pecuaria y pesca 1,881 55.57
Ind. Extractiva, construí., manufactura 708 20.91
Operadores de instal. y maquinaria 62 1.83
Trabajadores no calificados 122 3.60
Sin especificar 167 4.93
TOTAL 3,385 100

Fuente: Proyecto de Media Ambiente Industria y Minería Subproyecto 3- 
Elaboración: Propia

El sector agropecuario y la pesca se establecen como la principal actividad 

económica de esta región, actividad que cuenta con el 55.57% del Grupo 

Ocupacional, seguido por la actividad extractiva con el 20%.

Como se observa en el Cuadro 9 y Gráfico 5, las condiciones de Pobreza 

Moderada representa la mayor tasa, alcanzando a más de la mitad del total de
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los habitantes, seguida por la indigencia con casi tres cuartos del total de la 

población.

Cuadro N° 9

CONDICIÓN DE POBREZA EN CAIZA "D”

CONDICIÓN HABITANTES %
N. B. Satisfechas 183 1.90
Umbral de Pobreza 1,160 12.04
Pobreza Modera 5,518 57.26
Indigencia 2,776 28.80
Marginalidad 0 0

Total 9,637 100
Fuente: MEDMIN Informe Final Sub proyecto 3-E 
Elaboración: Propia

Gráfico N° 5
CONDICIÓN DE POBREZA EN CAIZA TD "

2%

29%

Fuente: MEDMIN Informe Final Sub proyecto 3-E 
Elaboración: Propia

A pesar de las condiciones ecológicas de ecosistemas de montaña donde se 

encuentra ubicado el Municipio de Caiza “D”, la mayoría de sus habitantes 

encuentran su sustento en la producción agropecuaria. Durante siglos los 

productores de la región desarrollaron y adaptaron tecnologías y sistemas de 

producción adecuados a las condiciones de sus ecosistemas.

BSIndigencia

□  Umbral de Pobreza

□  Pobreza Modera

□  N. B. Satisfechas 

HMarginalidad
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Como se detalla la economía del Municipio de Caiza “D” está basada 

principalmente en la actividad agropecuaria. Los principales cultivos son: papa, 

quinua, alfalfa, cebada y haba. Los hatos ganaderos están conformados en su 

mayoría por ovejas, vacas y llamas en menor proporción se crían burros, cerdos 

y aves de corral70.

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.-

La comunidad de La Lava se encuentra entre 3201 a 3600 metros sobre el nivel 

del mar, el piso ecológico de esta zona es de Sub Puna, de toda la superficie 

cultivable en La Lava un 59.8% dispone de algún sistema de riego y el 40.2% 

son tierras a secano. La mayoría de estas tierras que cuentan con un sistema 

de riego se convierte dependientes de la cuenca principal del Río La Lava.

La cantidad promedio de tierras cultivables por familia es de 2.6 has/flia. Los 

principales productos de esta zona son: papa, maíz, trigo, haba, cebada y 

durazno.

La cría de ganado en sub puna está compuesta por ovinos (ovejas), caprinos 

(cabras), bovinos (vacas y/o bueyes) y porcino (cerdos).

El principal sub producto de la producción pecuaria es la carne, seguido por los 

cueros, la obtención de lana de camélidos (alpacas) y ovinos, ésta se realiza en 

poca escala y están destinados principalmente para la confección de prendas 

de vestir, aguayos y frazadas, el Cuadro 10 detalla los principales sub 

productos y derivados que se puede conseguir de la actividad pecuaria.

70 Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería PMAIM Sub proyecto 3-E
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Cuadro N° 10

PRINCIPALES SUB PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD PECUARIA

Sub producto Derivados

Bovino
Carne
Leche
Cuero

Charque
Queso

Caprino Carne
Cuero

Charque

Ovino
Carne
Leche
Lana
Cuero

Charque
Queso

Camélido
Carne
Lana
Cuero

Charque

Porcino Carne Manteca
Fuente: Fundación Medemin 
Elaboración: Propia

Es importante recalcar que no existe un matadero en al zona de La Lava, por lo 

que la comercialización de estos productos se realizan de forma primaria y no 

así como sub productos y/o derivados.

Una vez descrita la zona de estudio, con sus características demográfica y 

económicas se adentrará al tema de la contaminación ambiental.

4.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FUENTE PRINCIPAL DE 

CONTAMINACIÓN.-

Mina Kumurana está localizada en un segmento de la Cordillera Oriental 

denominada Cordillera de Kari Kari. El yacimiento ocupa el extremo sur y es 

colindante con Mina Andacaba.
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El acceso principal desde la ciudad de Potosí, es siguiendo el camino troncal 

Potosí -  Tarija. El primer tramo comprende la carretera de segundo orden 

Potosí -  Cucho Ingenio (actualmente se viene construyendo la carpa asfáltica), 

se prosigue por el camino a Tarija un tramo de 2Km y luego hacia la izquierda 

hasta llegar a Mina Kumurana con un recorrido de 7.6Km hasta el Ingenio 

Jucucha, otra vía de acceso es por Mina Andacaba.

El centro urbano más importante y cercano al yacimiento es la ciudad de Potosí 

y se constituye en un centro de suministros de materiales y otros. El poblado 

más cercano es Cucho Ingenio en el que se puede satisfacer algunas 

necesidades tales como auxilio médico y alimentación principalmente.

La micro cuenca de Kumurana está compuesta solamente por un drenaje 

principal, este es el Río Andacaba que se forma por el drenaje que nace en la 

Laguna Artificial Santa Catalina, la que almacena aguas claras de deshielo 

provenientes de la laguna Khomer Khocha con la que está interconectada, 

adicionalmente recibe aguas de escorrentía y afluentes generados en las 

labores mineras circundantes, el mismo que se interconecta con el Drenaje 

Ácido de Mina (DAM) de la mina Kumurana71(Ver Foto 2). La laguna Santa 

Catalina habría recibido importantes descargas de afluentes en el pasado. 

Estas fueron generadas por las labores de explotación en Mina Andacaba, en la 

actualidad estos flujos son canalizados hacia otros cauces que desembocan en 

el Río Cucho Ingenio (verFoto 3).

El Río Andacaba se une con el Río Cucho Ingenio y forman el Río La Lava, este 

se convierte en el drenaje principal y receptor de las descargas provenientes de 

actividades mineras en las minas de Andacaba y Kumurana. Este río se 

constituye en el nivel base local y a escala regional forma parte del sistema de 

drenaje de la cuenca del Río San Juan del Oro.

71 Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería, “INFORME FINAL”, Año 2002, Pag. 53.
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A lo largo del río se encuentran depositados importantes cantidades de pasivos 

ambientales consistentes en diques de colas antiguos y desmontes. Estos 

eventualmente generan (DAR) que son descargados al lecho del mismo drenaje 

principal. En el siguiente Cuadro se detalla los valores de caudales establecidos 

en puntos de descarga de afluentes de mina, como de flujos del cauce principal 

de la microcuenca.

Cuadro N°11

CAUDALES DE AFLUENTES Y CUERPOS DE AGUA EN AL MICROCUENCA
KUMURANA -  LA LAVA

Caudal l/seg. Periodo de estimación
DAM Sta. Catalina 14.0 Abril -  2002
DAM Sta. Catalina 15.3* Julio -  2002
Río Andacaba 157 Abril -  2002
Río Cucho Ingenio 181 Abril -  2002

* Este caudal incluye los aportes de vertientes naturales que se escurren en el Río Andacaba 
Fuente: Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería 
Elaboración: Propia

4.4 MINERÍA.-

En la Cordillera de Kari Kari se encuentran yacimientos polimetálicos y de 

Estaño los que fueron explotados por empresas mineras privadas desde hace 

más de treinta años. Se destacan dos empresas operadoras en el sector norte, 

la Empresa Minera Andacaba perteneciente a ARISUR en actual operación y en 

el sector sur y la Empresa Minera Agrícola Kumurana con operaciones que se 

encuentran paralizadas desde hace años.

Según las referencias históricas del yacimiento éste estaba constituido 

principalmente por Estaño. La actividad extractiva habría sido iniciada entre los 

años 1890 a 1906 aunque ya era conocida desde la época colonial, 

actualmente está paralizada y según el operador se reactivaría el 2004. El
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mineral de Estaño más importante y de interés económico es la Casiterita, no 

se tiene referencia de otros elementos o minerales que puedan considerarse un 

sub producto de importancia para la extracción.

4.5 GEOQUÍMICA DE AGUAS.-

Para determinar las características geoquímicas se utilizó la información 

elaborada por el Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería. Las muestras 

fueron recolectadas en los cuerpos de aguas receptoras y principalmente en las 

descargas de los afluentes. Las muestras de los cuerpos receptores están 

relacionadas a los ríos Cucho Ingenio, Andacaba y La Lava. El Río Andacaba 

es el que se origina en le sector de Kumurana y es receptor de los afluentes 

generados por la actividad minera.

Los resultados de los análisis de agua revelaron que los contenidos de metales 

pesados para el drenaje del Socavón Santa Catalina por lo general están por 

debajo de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 

nacionales, excepto para las concentraciones de Cobre, Zinc, Hierro y Plomo, 
que tienen valores por encima de los límites permisibles para descargas. El pH 

(Potencial de Hidrógeno) promedio es 2.65 y define un nivel muy ácido de esta 

agua.

4.6 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN LA 

MICROCUENCA LA LAVA.-

El diagnostico ambiental elaborado para la Microcuenca Kumurana La Lava, 

puntualiza las principales fuentes de contaminación:
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Cuadro N° 12

FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN LA MICROCUENCA KUMURANA LA LAVA

Fuente de Contaminación Tipo de Impacto Pasivo/Activo
Vertientes naturales de las 
cabeceras:
(Lixivización de sedimentos 
dispersos y afloramientos 
superficiales)

Contaminación natural 
mínima
(solo en periodo de 
lluvias)

Natural

DAM de Bocamina “San Juan” y 
“Bravo”
(Empresa Minera Andacaba)

Bajo, localizado, temporal 
(seco, desviado a lado Arce)

Pasivo

DAR desmontes Mina San Juan 
Bravo
(Pasivos de Emp. Min. Andacaba)

Moderado, localizado, 
temporal
(en plan de traslado a 
COMCO)

Pasivo

DAM Socavón Santa Catalina 
(Efluente DAM Mina Kumurana)

Alto, extendido, permanente 
(descarga continua)

Activo

Rebalse Laguna Santa Catalina 
(Pasivos Ambientales Mina 
Andacaba)

Alto, extendido, temporal 
(descarga periódica 
controlada)

Pasivo

Descarga de colas de Ingenio 
Juckucha
(flujos activos de Empresa 
Kumurana)

Alto, localizado, 
permanente 
(descarga continua a 
diques)

Pasivos/Activos

DAR relaves antiguos Mina 
Kumurana
(pasivos ambientales Mina 
Kumurana)

Alto, extendido, temporal 
(época de lluvias)

Pasivos/Activos

DAR sedimentos lecho Río 
Kumurana
(pasivos ambientales)

Alto, localizado, 
permanente 
(flujo continu|o)

Pasivo

Fuente: Fundación Medio Ambiente Minería Industria 
Elaboración: Propia

4.7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.-

Debido a la poca gestión ambiental en la zona de La Lava se identificó los 

siguientes impactos ambientales sobre el factor aire, tierra y agua. El 

reglamento de la Ley N° 1333 sólo contempla parámetros permisibles para el 

agua, casi similares a las normas españolas o europeas, pero existe un gran 

vacío jurídico en cuanto al establecimiento de limites permisibles en suelos y 

vegetales o producción agrícola, lo que no permite tener regulaciones en
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producción agrícola, o en productos de consumo agrícola. Para el caso 

particular, se utilizará como límites permisible en cuerpos de agua los 

estipulados por el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica72.

Para la determinación y comparación de los parámetros permisibles con las que 

se puede conjugar los valores de los elementos o metales pesados logrados de 

análisis químicos recurrimos a bibliografía de Holanda, Alemania. FAO/OMS, 

KLOKE. Bibliografía que determina parámetros para análisis de suelo y 

vegetales.

4.7.1 IMPACTOS SOBRE EL FACTOR AIRE.-

No se observó impactos severos sobre el factor aire, en las presentes 

condiciones dentro de la microcuenca, debido a que las labores de explotación 

están restringidas a tonelajes mínimos con cargas seleccionadas, y periodos 

limitados de operaciones del Ingenio Juckucha.

En forma temporal, en periodo de viento (julio - agosto) se produce una 

dispersión moderada de material particulado en forma local; es decir, el impacto 

es localizado y no llega hasta las poblaciones del río abajo.

4.7.2 IMPACTOS SOBRE EL FACTOR AGUA.-

Dentro de la microcuenca Antequera, el factor agua es el más afectado por la 

contaminación asociada a las actividades mineras; por otro lado, debido a las 

características geológicas locales y regionales, existe también posibilidad de 

generación de procesos de contaminación natural, aunque en escala mínima.

72 Ver anexo 7 y 8
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La capacidad de captación de escurrimientos de agua de la microcuenca 

Kumurana -  La Lava es relativamente grande y abarca una superficie de 

100Km2.

En época de lluvia la principal fuente de las escorrentías es la precipitación 

pluvial, mientras que en época de estiaje, el afluente principal del Río Andacaba 

es el DAM de Mina Kumurana, cuyo caudal se mantiene por encima de 15 It/seg 

aún en época de estiaje, subiendo en época de lluvia hasta alcanzar 20 It/seg.

En los meses de Abril y Julio la Fundación Medio Ambiente y Minería realizó la 

medición de caudal y toma de muestras para análisis geoquímico, con el 

objetivo de establecer los contenidos de metales pesados y el grado de acidez 

de aguas en la fuente principal del drenaje ácido. Estos resultados permitieron 

contrastar los resultados de los monitoreos realizados en los años 1993 y 1994, 

realizado por el Proyecto de Cooperación Boliviano - Alemán (1993) y el IIMM -  

Empresa Minera Gutiérrez-Kumurana (1994).

Cuadro N° 13
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS DE AGUAS (en mg/lt)

Muestra Cu Zn Pb Cd As Fe Ph
Río Andacaba 
(LVA-01) 4.8 60 <0.0020 0.086 0.0012 18 2.9

Río Cucho Ingenio 
(LVA-02) 0.067 60 <0.0020 0.052 0.0012 1.9 5.4

Río La Lava 
(LVA-03) 2.2 40 <0.0020 0.050 0.0010 1.8 3.05

DAM Sta. Catalina 
(KUM-01) 10.25 24.38 0.06 0.14 0.21 106.25 2.82

Laguna Sta. Catalina 
(KUM-02) 1.35 53.13 0.23 0.15 <0.01 10 3.11
DAM Sta. Catalina 
(KUM-01) duplicado 9.6 25 <0.10 0.13 0.0067 52 2.5

Laguna Sta. Catalina 
Proy-Bol-Aleman 2.23 83.81 0.613 0.18 0.045 14.19 3.8
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Socavón Sta. Cat. 
Proy-Bol-Aleman 6.28 22.77 0.634 0.09 0.045 64.80 4.0

Puente La Lava 
Proy-Bol-Aleman 0.03 20.73 0.0177 0.088 0.045 0.625 5.0

Laguna Sta. Catalina 
Proy-IIMM 1.50 42.70 0.99 0.18 120 17.50 3.18
Socavón Sta. Cat. 
Proy-IIMM 0.31 28.90 96.00 0.31 600 49.50 3.10
Puente La Lava 
Proy-IIMM 5.00 6.00 620.00 0.03 520 0.40 7.41

Limites Permisibles 
RMCH 1.00 3.00 0.60 0.30 1.00 1.00 6-9
Fuente: Fundación Medmin 
Elaboración: Propia

Del Cuadro anterior se deduce que las concentraciones de Zinc (Zn), Hierro 

(Fe) y Plomo (Pb) son la que exceden en mayor proporción los límites 

permisibles establecidos en el Reglamento en Materia de Contaminación 

Hídrica (RMCH) para descargas. El contenido de Zinc registrado en la vertiente 

del río La Lava tiene un rango que sobrepasa los límites permisibles en el 

Socavón Santa Catalina, el rango de valores aproximados es de 20 a 53 mg/lt 

(ver Foto 4) mientras que en la zona baja de La Lava, las concentraciones se 

mantiene aún por encima del límite permisible, esto ratifica la alta solubilidad del 

Zinc.

Los valores de pH en las fuentes, muestran rangos altos de concentraciones de 

acidez, lo que refleja un alto potencial ácido de los afluentes y la probabilidad de 

una lixiviación de metales pesados contenidos en materiales de desmontes de 

las minas, relaves de tratamiento de minerales y de sedimentos acumulados en 

el lecho del río.

La Ley de Medio Ambiente considera actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles 

establecidos, como: los que contamina el aire, aguas en todos sus estados,
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suelo y subsuelo. Por lo que se consideraría a la actividad minera en la zona de 

La Lava como actividad susceptible de degradar al medio ambiente.

4.7.3 IMPACTO SOBRE EL FACTOR SUELO.-

En parte alta de la micro-cuenca, el impacto directo sobre el factor suelo es 

localizado y moderado; tiene relación únicamente con los lugares de laboreo 

minero. Por las condiciones climáticas de la zona alta (cabecera de la micro- 

cuenca) no existen actividades agrícolas, por lo tanto se resumen que los 

impactos sobre el suelo en la parte alta son bajos, localizados y temporales (ver

Foto 5).

La zona baja de la micro-cuenca, es decir, la meseta de Cucho Ingenio y La 

Lava tiene una vocación esencialmente agrícola y pecuaria, pero carecen de 

fuentes de agua para riego, de este modo, la mala calidad de las aguas limita 

un mayor desarrollo agrícola en la comunidades campesinas de un importante 

entorno. Análisis químico realizado por el Proyecto de Cooperación Geológica 

Boliviano-Alemán en 1993, permitió conocer los primeros datos sobre niveles de 

contaminación de suelos en la zona y se llegó a establecer los siguientes 

valores:

Cuadro N° 14
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS EN LA LAVA

Muestra Cu Zn Pb Cd As Fe
La Lava en pmm 
Proy-Bol-Alemán 299 1300 165 4 36.6 —

Limites Permisibles 
Holanda (en pmm) <50 <¡200 <50 á1 <¡20 —

La Lava en mg/kg 
MEDMIN 25 220 100 1.2 8.1 22000
Limites Permisibles 
EEUU ( en mg/kg) 2.00 4.00 0.76 0.08 — 1000

Fuente: Proyecto de Cooperación Geológica Boliviano-Alemán 1993, Medmin 
Elaboración: Propia
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De acuerdo a los análisis efectuados por el Proyecto de Cooperación Geológica 

todos los metales pesados están por encima de los límites permisibles 

internacionales. Probablemente los límites nacionales sean fijados en rangos 

mayores debido a los datos históricos y los antecedentes naturales por ser una 

zona de actividad minera desde varios siglos.

Los suelos están enriquecidos en metales pesados, principalmente en los 

contenidos de Hierro (Fe), Zinc (Zn), y Plomo (Pb) los cuales superan 

ampliamente los valores estándar definidos para suelos, metales que coinciden 

con los encontrados en el factor agua.

Estas características reconocidas en la localidad objeto de estudio, reflejan un 

cuadro económico que muestra un alto nivel de pobreza, que acompañado con 

el problema de contaminación ya demostrado técnicamente, afecta aún más en 

la calidad de vida de los pobladores de La Lava originando una alta taza de 

migración. Por lo que se tiene los primeros aspectos negativos en cuanto al 

problema identificado que justifica la necesidad imperiosa de ejecutar métodos 

de valoración económica de la contaminación de del Río La Lava.
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CAPITULO V

ESTUDIO DE CASO COMUNIDAD DE LA LAVA

Se definió que una externalidad negativa se produce cuando las actividades de 

una agente económico ocasiona efectos adversos a otras personas, en el 

Estudio de Caso se adopta métodos y técnicas de valoración que permiten 

demostrar que “El problema de la contaminación hídrica por parte de la 

actividad minera generó impactos económicos y ambientales sobre los 

habitantes de la comunidad de La Lava, debido a que la contaminación originó 

gastos por concepto de salud humana y en la actividad agropecuaria debido a 

la disminución de la productividad de la tierras aptas para cultivo”, para encarar 

ésta aseveración se partirá de un análisis descriptivo de las características 

generales de la zona de La Lava, que permitirán acondicionar una escenario 

propicio para implementar los métodos de valoración directos e indirectos.

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO.-

Para establecer un contexto que permita valorar económicamente la 

contaminación del Rió La Lava, se analizará las características 

socioeconómicas de la zona, la importancia del recurso agua y los impactos que 

genera la contaminación sobre la comunidad de La Lava, análisis que se 

obtendrá de los resultados de la investigación efectuada en la comunidad de La 

Lava, para así contar con los elementos que puedan fundamentar y sostener los 

resultados de la valoración económica.
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Se realizó la recolección de información en la comunidad de La Lava mediante 

entrevistas a 155 personas de las cuales se obtuvo los siguientes resultados:

La media aritmética de la distribución de edades asciende a 39 años con una 

moda de 30 años (ver Tabla T-1), 103 personas encuestadas son del sexo 

masculino es decir el 66% y el 34% restante son del sexo femenino. La 

distribución según el número de dependientes muestra un promedio de 4 a 5 

dependientes por familia, esto incluye a los hijos y la concubina o esposa, el 

66% de la muestra mantienen de 4 a 7 hijos.

El lugar de origen de los encuestados esta estrechamente relacionado con el 

actual lugar de residencia, se registró un total de 113 personas nacidas en La 

Lava y 42 personas en Cantuyo.

La distribución por actividad económica evidencia la mayor participación en el 

sector agrícola y pecuario para ambos sexos, con mayor tendencia del sexo 

masculino. El 93% de los entrevistados realizan tareas en la actividad 

agropecuaria, el 70% tiene una directa y única dependencia en ésta actividad, 

mientras que el 29% restante tiene otras actividades como albañiles, 

profesores, chóferes pero principalmente mineros73.

73 Mayor detalle se observa en el Anexo 9
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Cuadro N° 15

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA LAVA Y CANTUYO

Agricultor 60 38.7
Minero / Agricultor 36 23.2
Ama de casa / 
Labrador 48 31.0
Otros 5 3.2
No responde 6 3.9
Total 155 100.0

Fuente: Entrevistas 
Elaboración: Propia

Como se observa en el Cuadro 15 más del 90% de los entrevistados 

desarrollan tareas agrícolas, existe una alto porcentaje de mujeres que 

colaboran con las actividades agropecuarias, el 31% son amas de casa que 

ayudan en las tareas agrícolas, principalmente en el pastoreo de los animales y 

en los procesos de cosecha. Existen 36 personas del las 155 entrevistadas que 

trabajan en el sector minero 28 de estas son originarios de la localidad de 

Cantuyo y solo 8 personas son de otros sectores como señala el siguiente 

Cuadro:

Cuadro N° 16

LUGAR DE NACIMIENTO /  ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad Económica Total

Minero
Agritor. Agritor

Ama de 
casa 

Labrador
Otros No

responde

Lugar de 
nacimiento

Ockururu 28 0 1 0 0 29
La Lava 6 46 37 5 5 99
Otros 2 14 10 0 1 27

Total 36 60 48 5 6 155
Fuente: Entrevistas 
Elaboración: Propia
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Debido a que el Ingenio Juckucha se encuentra en el sector de Cantuyo se 

deducía que en este sector se generaría una importante cobertura laboral, que 

fue cubierta en su mayoría por los habitantes de ésta región, la misma que se 

convirtió en la principal fuente de ingresos, paralelamente a las tareas agrícolas 

y pecuarias. Por el contrario en la localidad de La Lava se observa a la actividad 

agropecuaria como la principal y única fuente de ingresos.

5.1.1 NIVEL DE INGRESO.-

Los resultados de las entrevistas manifiestan, un nivel de ingreso mensual que 

asciende a Bs. 212 en promedio, con una mediana de Bs. 129.4, ésta diferencia 

de media y mediana se debe a que el 23% de la muestra son trabajadores que 

disfrutan de una ingreso mensual fijo, que en promedio asciende a Bs.550, y 

por lo general cumplen con labores en el sector minero, por otro lado el 77% 

alcanza como máximo Bs. 90 y la gran mayoría no cuentan con ningún ingreso 

mensual.74 Por esta razón existe una marcada diferencia entre media y 

mediana.

5.1.2 USO E IMPORTANCIA DEL RECURSO AGUA.-

El río La Lava o también denominado río Horno Mayu, nace cerca de la 

localidad de La Lava, en la provincia Linares del departamento de Potosí; aguas 

abajo, a partir de la población Caiza, cambia su nombre por el del Río Caiza; 

que se escurre a lo largo de 50Km, desde su nacimiento hasta echar sus aguas 

en el río Chati. Ésta vertiente se une con el Río Tumusla formando la cuenca

4 Mayor detalle del nivel de ingreso se encuentra en la tabla T- 4

- 8 3 -



Valoración Económica de ia Contaminación dei Río La Lava

principal del río San Juan del Oro75. Debido a la extensión del río, un importante 

sector de la población del Municipio de Caiza “D” se ve afectada por la 

contaminación del río La Lava, que por las características naturales va 

disminuyendo el grado de contaminación a lo largo del río Caiza. Según el 

Presidente del Comité de Lucha Contra Aguas Contaminadas de la Cuenca de 

La Lava, el señor Marcelino Contreras, las siguientes comunidades se vieron 

directamente afectadas por la contaminación:

Cuadro N° 17

COMUNIDADES AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE CAIZA “D” 
(CON MAYOR DENSIDAD DEMOGRÁFICA )

¡ COMUNIDAD/ LOCALIDAD ■TO TAL HABITANTES

La Lava 1688
Hornos 201
La Lava (Cantuyo) 582
Palca Cancha 265
Salitral 224
Villa Verde 137

Bella Vista 384
Bella Vista 384

Qara Qara 222
K’ara K’ara 146

Tuctapari 852
Caltapi Puncu 140
Tuctapari 187
Vera Cruz 237

Silvi 110
Silvi 100

Pancochi 1398
Talina Hornos

Total 4432
Fuente: Comité de Lucha Contra Aguas Contaminadas de la Cuenca de La Lava 
Elaboración: Propia

75 Servicio Nacional de Hidrografía Naval “Hidrografía de Bolivia” Primera Edición 1998 Pág. 239
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Se estima que existen más de cuatro mil personas que se vieron involucradas 

con la contaminación de río, por razones de delimitación espacial y por los 

objetivos de la investigación se analizará el uso y la importancia del agua en 

dos comunidades, la comunidad de Cantuyo y de La Lava.

A) COMUNIDAD DE CANTUYO

Cantuyo es la comunidad más cercana a la mina Kumurana, según el Censo 

2001 cuanta con un total de 247 personas formando 62 hogares en los cuales la 

procedencia de agua viene distribuida de la siguiente forma:

Cuadro N° 18

PROCEDENCIA DE AGUA EN CANTUYO

Total Cañería 
de Red

Pileta
Pública

Carro
Repartidor

Pozo 0  

noria*
Río

Vertiente
Acequia

Lago
Laguna Otra

62
Hogares 44 1 - 3 5 - 9

* sin bomba 
Fuente: INE 
Elaboración: Propia

De una total de 62 hogares, el 71% cuenta con la procedencia de agua por 

cañería de red, lo que significa que gozan de un sistema de abastecimiento de 

agua potable, un solo hogar con pileta pública, 5 hogares hacen uso de la 

vertiente del río.

A continuación se describe el sistema de abastecimiento que existe en la zona 

de Cantuyo según el último Censo de Población y Vivienda que realizó el 

Instituto Nacional de Estadística.
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Cuadro N° 19

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN CANTUYO

Total
Con Agua por Cañerías

Sin Agua por CañeríasDentro de la 
Vivienda

Fuera de la 
Vivienda

62 Hogares - 45 17
Fuente: INE 
Elaboración: Propia

Ninguno de los 62 hogares cuanta con un sistema de abastecimiento de agua 

dentro de su vivienda, el 27% no cuentan con agua por cañería.

El principal uso que le dan a las aguas del río Andacaba especialmente en 

temporada de secano, es para riego con un 69%, 21 personas de las 42 

entrevistadas en Cantuyo utilizan esta agua como abrevadero para sus 

animales y el 0.07% utilizan como consumo domestico.

Cuadro N° 20

USO DE LA VERTIENTE DEL RÍO 
LA LAVA (Cantuyo)

ACTIVIDAD TOTAL EN %
Riego 29 69
Abrevadero 21 50
Consumo 3 0.7
Industrial 0 0
Ninguno 6 14
Fuente: Encuestas en la Comunidad de Cantuyo
Elaboración: Propia
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La suma de los porcentajes sobre pasan el 100% debido a que algunas de las 

personas utilizan la vertiente del río La Lava tanto para riego como para 

Abrevadero, por lo que se los clasifica en los dos rubros a una sola persona.

Debido a las propiedades del agua del Rió Andacaba el cual según los estudios, 

presenta un elevado nivel de acidez, se convierte en no apta como abrevadero 

para los animales, por lo que es necesario trasladar al rebaño río abajo donde 

la acidez no es de tal alta magnitud (aprox. 5 km.)

B) COMUNIDAD DE LA LAVA

La localidad de La Lava (Rancho La Lava y La Lava) cuenta con un total de 582 

personas conformando según el Censo 2001 en 152 hogares.

Cuadro N° 21

PROCEDENCIA DE AGUA EN LA LAVA

Total Cañería 
de Red

Pileta
Pública

Carro
Repartidor

Pozo 0  

noria*
Río

Vertiente
Acequia

Lago
Laguna Otra

152
Hogares 54 31 - 55 12 - -

* sin bomba 
Fuente: INE 
Elaboración: Propia

El 35% de la población de La Lava cuenta con la procedencia de agua por 

cañería de red, el 20% de pileta pública, 36% de los hogares tienen 

procedencia de agua mediante Pozo o Noria sin bomba solo 12 hogares de los 

152 tienen procedencia del río o Vertiente.
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Cuadro N° 22

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA LAVA

Total
Con Agua por Cañerías

Sin Agua por CañeríasDentro de la 
Vivienda

Fuera de la 
Vivienda

152 Hogares 38 27 87
Fuente: INE 
Elaboración: Propia

Esta claro que solo la mitad de la población de La Lava cuenta con agua 

potable para el consumo y usos sanitarios. El resto de los hogares en La Lava 

no gozan con un sistema de abastecimiento por cañerías sino de otra índole, el 

mismo que no esta garantizado o tratado para el consumo domestico, riego o 

abrevadero.

Cuadro N° 23

USO DE LA VERTIENTE DEL RÍO 
LA LAVA (La Lava)

ACTIVIDAD TOTAL EN %
Riego 84 74
Abrevadero 70 62
Consumo 6 0.5
Industrial 0

....
0

Ninguno 19 17
Fuente: Encuestas de la Investigación 
Elaboración: Propia

El manejo de los porcentajes están elaborados de la misma forma que el 

Cuadro 20.
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El principal uso que se registró, como señala el Cuadro 23, es para riego 

seguido por el uso como abrevadero. Anteriormente se señala que el 59.8% de 

la superficie cultivable cuenta con un sistema de riego conformado 

principalmente por el río La Lava, el restante depende del factor climatológico, 

el porcentaje de la superficie cultivable que cuenta con un sistema de riego 

disminuyó drásticamente la productividad por los problemas de contaminación y 

hoy en día prefieren depender de la temporada de lluvia que generalmente son 

muy escasas en esta zona.

Como se puede observar en ambos casos, el principal uso de la vertiente es 

para riego, independientemente del escaso beneficio que represente, seguido 

del uso como abrevadero.

5.2 VALORACIÓN ECONÓMICA.-

Una vez ilustrada la situación económica social y descrita la importancia del 

recurso agua en la zona de estudio, se aplicará los métodos de valoración 

económica para medir la externalidad negativa partiendo de la noción 

fundamental de que los individuos tiene preferencias por bienes y servicios.

Se manifestó en Capítulos anteriores que la medición de los componentes del 

Valora Económico requiere de metodologías que permitan revelar éstas 

preferencias de las población por los recursos ambientales, éstas se clasifican 

en directas e indirectas.
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5.2.1 MÉTODOS DE VALORACIÓN DIRECTOS.-

Las metodologías directas de valoración miden la disponibilidad a pagar o a 

aceptar compensación por evitar o tolerar una acción que afecta al medio 

ambiente. Existen diferentes enfoques para desarrollar la medición del 

comportamiento del sujeto involucrado, en el caso de la valoración de la 

contaminación del río La Lava se utilizará el enfoque experimental o también 

denominado método de valoración contingente.

5.2.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE.-

Los métodos englobados bajo la denominación de valoración contingente 

intentan averiguar el valor que otorgan las personas a cambios en el bienestar 

que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien 

ambiental, a través de la pregunta directa.

Para una mejor comprensión de la aplicación del método contingente, se 

describe las fases por las que típicamente fluye un ejercicio de este tipo según 

el autor "Riera” y así poder interpretar de mejor forma los resultados de la 

investigación.

5.2.3 FASES EN UN EJERCICIO DE VALORACIÓN CONTINGENTE.-

Las fases en un ejercicio de valoración contingente según Pérez Riera, 1993 

son:
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5.2.3.1 Definición del objeto de estudio

Se debe tener en cuenta lo que se va a medir en unidades monetarias, en el 

caso particular el objeto de estudio es la contaminación del río La Lava en 

cuánto disminuye el bienestar de las personas afectadas, expresado en 

unidades monetarias. Este problema generó una determinada disminución en la 

calidad de las propiedades químicas de la vertiente, por lo que valoramos el 

problema de la contaminación respecto a la alternativa de que no hubiera 

sucedido tal cambio, o respecto a la disponibilidad de las personas a pagar por 

la mitigación de dicho problema.

5.2.3.2 Población relevante.-

Este aspecto está directamente ligado a la definición del objeto de estudio. En 

este caso la población relevante está compuesta por los habitantes de la 

comunidad de La Lava y Ockururu como principales actores en el proceso 

productivo cuya dependencia en su actividad esta estrechamente relacionado 

con la calidad del río La Lava.

5.2.3.3 Simulación del mercado

La simulación del mercado constituye una fase compleja y de central 

importancia. Teniendo en cuenta como herramienta de valoración al método al 

contingente, se debe definir la simulación del mercado en sus diversos 

componentes, así como, detallar si se va a medir la disposición a pagar de las 

personas entrevistadas o su disponibilidad a ser compensada.
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En el caso de La Lava se analizará la disponibilidad a pagar por la mitigación 

(descontaminación) del río La Lava. Se debe tener en cuenta además, en la 

simulación del mercado, qué agente económico va a pagar por el bien (el 

Derecho de Propiedad planteada por Coase) y en qué proporciones y 

finalmente definir cuál es la alternativa o alternativas relevantes que se desean 

recoger en un mercado hipotético.

En cualquier caso, se debe procurar que la variación en la cantidad o calidad 

sea creíble, realista y fácilmente comprendida por toda persona encuestada.

Una de las decisiones más importantes en la simulación del mercado es la 

forma como se plantea el mercado hipotético a la persona entrevistada para 

averiguar su disposición al pago. Esta decisión va a condicionar el tamaño de la 

muestra, así como la forma de explotación de los datos.

5.2.3.4 Modalidad de entrevista.-

Existen diferentes métodos de entrevista, estos pueden ser: entrevistas 

telefónicas o personales, cuestionarios o encuestas por correo, experimentos 

de laboratorio.

Esta investigación utiliza como modalidad de recolección de información a las 

entrevistas personales, porque suele ser la forma más común y más identificada 

con el método en cuestión y la que se ajusta de mejor forma a las 

características de la zona de estudio. Su inconveniente fundamental es 

financiero, y tiene que ver con un elevado coste.
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5.2.3.5 Mu estreo.-

El tamaño de la muestra se da por el grado de fiabilidad y ajuste que se desea 

para los valores que se vayan a obtener. La población más importante de 

estudio, es la localidad de La Lava, que se encuentra en la Segunda Sección de 

Municipio de Caiza “D”, Cantón de Cucho Ingenio, de la Provincia Juan Manuel 

Linares del Departamento de Potosí. Como una sub muestra de la población, se 

estudió a la localidad de Cantuyo, debido a su ubicación geográfica respecto al 

origen de la contaminación.

Las entrevistas como encuestas están dirigidas a personas mayores de 18 

años, contando con un total de 582 habitantes de los cuales 281 son hombres y 

301 son mujeres, siendo el universo de estudio 254 personas.

Los pobladores de La Lava, viven en forma muy dispersa unos de otros, por lo 

que representa un problema de tiempo y costo la recolección de la información. 

Por esta razón se utilizó el método de muestreo por conglomerados, agrupando 

a la mayor cantidad de pobladores con las características necesarias en un solo 

recinto.

Se adoptó la muestra probabilistica, debido a que se estudia como un conjunto 

la población de La Lava, donde todos los elementos tiene una probabilidad de 

ser incluidos en la muestra, con la intención de no sesgar la información.

Se interrogó a las personas mayores de 18 años, por que el Método de 

Valoración Contingente requiere sondear la disponibilidad a pagar de los 

sujetos involucrados, ya que es indispensable que la personas entrevistadas
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tengan la responsabilidad de sostener a la familia, que posean el conocimiento 

y la experiencia del tema en cuestión y así mismo manejen los ingresos 

económicos de su familia.

Deduciendo según la formula76 que el tamaño de la muestra, de un universo de 

254 personas es de 155.

5.2.3.6 Redacción del cuestionario.-

Una vez establecido el problema de valoración y la modalidad de entrevista así 

como las características y tamaños de la muestra, se elaboró el cuestionario 

que corresponde a una línea de investigación cuantitativa y cualitativa del 

problema a tratarse, (veranexo n )

El objetivo principal de las entrevistas además de detallar los impactos de la 

contaminación en la salud y en la producción agropecuaria, es la de poder 

identificar, fundamentar e interpretar la disponibilidad a pagar de los agentes 

involucrados por la mitigación o internalización de la externalidad.

5.2.3.7 Interpretación.-

Una vez concluida la ejecución de las entrevistas, se revela los resultado de la 

investigación con algunas consideraciones previas que se describe a 

continuación:

76 El cálculo del tamaño de la muestra se detalla en el Anexo 10.
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1o La principal actividad económica de esta zona es la actividad agropecuaria, 

seguida de la actividad minera.

2o El 59.8% de la superficie cultivable cuenta con un sistema de riego 

conformado principalmente por el río La Lava.

3o El 78% de los entrevistados están directamente afectados negativamente por 

la contaminación, el 22% restante no se vio afectado, porcentaje que esta muy 

relacionado con las personas que no utilizan la vertiente del río o las que se 

encuentran en otro lugar.

4o El mayor porcentaje de las personas afectadas por la contaminación, utilizan 

la vertiente para riego con el 73% seguido cómo abrevadero de animales y sólo 

el 0.5% utilizan para consumo domestico, debido a que las características del 

agua presenta un nivel muy ácido, porcentaje que no tiene relevancia para una 

análisis especifico de consumo.

5o La productividad de la tierra apta para cultivo, registra una disminución 

significativa en los últimos años (Por ejemplo hace 10 años atrás, señalan los 

habitantes de La Lava, que en promedio una hectárea de tierra producía 20 

Quintales de haba, papa, cebada y otros, hoy en día solo producen 2 a 3 

quintales como máximo).

6o La disminución en la productividad puede producirse por diferentes factores 

de carácter agrícola, climático, y también ambiental. Para la investigación se 

asumirá que el factor de la contaminación tiene una mayor probabilidad de
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producir la perdida de productividad de las tierras aptas para cultivo debido a 

los resultados de las muestras de suelo, agua.

7o Esta disminución en la producción pone a consideración el nivel de ingreso el 

cual esta por niveles muy bajo según la Tabla T-4, corroborado con los 

resultados de la investigación que revelan que el 41% de las personas 

entrevistadas no cuentan con ningún ingreso mensual, sólo el 23% goza de un 

ingreso fijo y el 36% restante se beneficia con un ingreso variable. La principal 

causa para esta realidad económica señalan que se debe al problema de la 

contaminación, la misma que disminuyó la producción agrícola, el forraje para 

pastoreo, originando infecciones en los animales, llegando a causarles la 

muerte y creando una desconfianza en los consumidores de los productos 

agrícolas de ésta zona.

8o De acuerdo a las respuestas obtenidas del total de los encuestados (155 

personas) sobre la disponibilidad a pagar, el 17% no estarían dispuestas a 

pagar, las cuales obviamente son las que no se ven afectadas por la 

contaminación del Río (consideración 2o), el 83% de las personas estarían 

dispuestas a pagar como mínimo Bs. 1 llegando a un máximo de Bs. 25 

mensualmente77.

Por lo que se concluye que la variable de disponibilidad a pagar, 

independientemente de la cantidad total generada, tiene una importante 

relevancia en el caso particular de La Lava, asumiendo plenamente que la 

comunidad afectada vive en condiciones sumamente adversas, con un 

porcentaje mayor en condiciones de pobreza moderada, y además previniendo

7 En la Tabla T-20 se detalla la base de datos, la media, mediana y moda de la distribución del método de 
valoración contingente, el cruce de variables se observa en el Anexo 12.
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que aproximadamente la mitad de los entrevistados no gozan de un ingreso 

mensual, pero aún así existe una disponibilidad a papar por la mitigación del río 

La Lava, lo que so breva lora la disponibilidad a pagar o método contingente.

El cálculo del Método de Valoración Contingente se observa en la tabla 

Contingente (ver base de datos) en el cual se calcula una disponibilidad a pagar 

mensual de Bs. 857.00 al año representa Bs. 10,284.00 cifra significativa para 

las condiciones económicas de la población de estudio.

Cuadro N° 24

DISPONIBILIDAD A PAGAR

MENSUALMENTE AL AÑO TOTAL
Bs. 857.00 12 Bs. 10,284.00

Fuente: Base de Datos, Entrevistas 
Elaboración: Propia

Para identificar que variables inciden en la disponibilidad a pagar se utilizará un 

modelo economètrico, el mismo que se describe más adelante.

5.2.4 MÉTODOS DE VALORACIÓN INDIRECTOS.-

Existen metodologías directas e indirectas para valorar los recursos naturales. 

Dentro de las metodologías de valoración indirectas, se estima el efecto de un 

determinado episodio (dosis) de contaminación, sobre la salud humana, u otro 

factor como la productividad de las tierras aptas para el cultivo.
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A) SALUD HUMANA.-

Cuando ocurre la degradación ambiental, ésta genera daños; algunos de los 

daños más importantes ocasionados por la contaminación ambiental son los 

relacionados con la salud. Los factores ambientales como la contaminación 

atmosférica o el agua no apta para el consumo, contribuyen de forma 

importante a la carga de morbilidad total e imponen considerables costos 

económicos, tanto para la prevención como para el tratamiento, según el 

estudio, 95 personas de las 155 entrevistadas, se ven afectadas en la salud por 

la contaminación lo que representa el 61%, el siguiente Cuadro especifica los 

síntomas registrados y declarados.

Cuadro N° 25

IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LA SALUD HUMANA

SÍNTOMAS Total EN %
Problemas estomacales 86 0.91

Problemas de parto 2 0.02
Deficiencia nutricional 11 0.12
Mareos 44 0.46
Vómitos 21 0.22
Problemas respiratorios 61 0.64
Problemas de asimilación 3 0.03
Problemas físicos y psíquicos 2 0.02
No sabe o No responde 2 0.02

Fuente: Encuestas de la Investigación 
Elaboración: Propia

La sumatoria de los porcentajes sobrepasan el 100% debido a que las personas 

encuestadas no declaran solo un síntoma en particular, si no mas bien un
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conjunto de síntomas patológicos, el cuadro más frecuente, es el dolor 

estomacal, con un total de 86 casos de los 95 registrados (91%), seguido por 

problemas respiratorios con el 64% del total de los casos, el 46% señala un 

cuadro de mareos, y al 22% les produce vómitos, 11 personas encuestadas 

afirman que por la contaminación existe una deficiencia nutricional en sus hijos.

Los casos más complejos se registraron en cuatro personas encuestadas, dos 

de ellas afirman que debido a la contaminación, sus hijos nacieron con un 

desorden tanto físico como mental ( lo cual no se descarta que sea debido a los 

impactos que ocasiona la contaminación con Plomo en mujeres embarazadas, 

descrito en el Capítulo II) . Las otras dos personas argumentaron que sus hijos 

carecen de una buena asimilación (ver Foto 6).

Para ratificar estos datos, una investigación realizada por ISALP Potosí a la 

Comunidad de La Lava en 1994, advirtió sobre límites de metales pesados 

encontrados en la sangre de los pobladores.

Cuadro N° 26

CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS EN PERSONAS 

EN MICRO GR./100ML (1994)

Comunidad Arsénico Mercurio Plomo Cadmio
Cucho Ingenio 27 22 206 48

La Lava 27 25 204 50
Valor Límite 100 10 60 40
Fuente Primaria: Programa ce Auto desarrolio Campesino 1997 ISALP Potosí, PIIQ-
Universidad de Oruro 
Elaboración: Propia
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Los problemas de toxicología descritos en el Capitulo II, Incidencia de los 

Metales Pesados en la Salud, describe los impactos más relevantes que causan 

los metales como el Plomo, Mercurio y Arsénico. Los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados con los Cuadros que presentan las personas 

encuestadas, teniendo en la revisión de la bibliografía que el Cuadro más 

frecuente en las personas causado por los metales, se presenta como síntomas 

en la región gastrointestinal.

No se confirma que la patología clínica que presentan en las personas se deba 

exclusivamente al problema de la contaminación, ésta puede presentarse por 

diversos factores.

El objetivo de la investigación no es el de identificar las causas exactas que 

origen estos problemas en salud, por lo que asumirá que éstos problemas 

descritos, tienen una mayor probabilidad de originarse a causa de la 

contaminación, respaldado en los estudios de aguas y de sangre humana.

No es posible determinar el gasto exacto en el que incurre cada persona por 

los impactos en salud desde una tratamiento poco convencional, pero si se 

establecerá una aproximación de los gastos en los que se originan a partir de 

un tratamiento profesional.

Según la Jefatura Nacional de Medicina del Trabajo dependiente del 

Departamento Nacional de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud, 

el problema de la intoxicación por Plomo (llamado Saturnismo) tiene uno costo 

variable de tratamiento de Bs. 1.397,50 por paciente; el tratamiento de
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intoxicación por Arsénico78 tiene un costo variable de Bs. 1.283,50. Para el 

tratamiento de intoxicación por Mercurio se puede relacionar el costos al 

tratamiento por Plomo.

El tratamiento que se describe en el Anexo 13 para la desintoxicación de 

Plomo, es básicamente el costo en medicinas y en los análisis requeridos, esto 

no incluye el costo de atención y otros que se pudiera incurrir en el sector 

privado.

B) PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.-

En la actividad agrícola, para poder contar con una cosecha favorable además 

de aspectos, como las características del suelo y los factores climáticos; es 

imprescindible contar con un eficiente sistema de riego, que a su vez, estén 

presentes las mínimas propiedades químicas del agua, como un nivel de pH, 

que se encuentre entre 6 a 9, para clasificar como apto para riego.

Los estudios de agua de la vertiente de La Lava descritos en el Capitulo VI, 

revelan un nivel muy ácido, presentando un pH de 2.5, lo que infiere en un 

comportamiento irregular en el proceso de producción.

La investigación determinó que el principal uso que asignan los entrevistados a 

las aguas del río La Lava es para riego, los cuales escriben los siguientes 

impactos que provoca la contaminación en la producción.

78 El gasto se describe en el Anexo 13
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Cuadro N° 27

IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN

'.y j . ij Total En %
Amarillenta las Tierras 85 0.75
Mata la siembra 64 0.57
Seca, baja la producción 71 0.63
No sabe no responden 3 0.03
Total 113 -

Fuente: Entrevistas 
Elaboración: Propia

Una ves mas se advierte que la suma total de los porcentajes sobrepasa el 

100% debido a que las aguas ácidas de la vertiente del río La lava originan 

diferentes impactos negativos en la producción agrícola. En total 85 personas 

señalan que esta agua amarillenta la tierra, lo que significa el 75% de las 113 

personas entrevistadas, 64 personas indican que mata la siembra, 71 que seca 

la producción, como se observa en el Cuadro las personas afectadas en la 

producción, identifican el impacto de varias formas pero todas coinciden, en la 

disminución de la productividad de sus tierras.

Para consolidar estos resultados, los estudios de suelo, que se especifican en 

el Capitulo VI Impactos Sobre el Factor Suelo, determinan un elevada cantidad 

de Plomo y Zinc en las tierras de La Lava, así mismo los entrevistados 

advierten un comportamiento irregular en el proceso de producción referido 

tanto al factor tierra como a la cosecha en si, atribuyendo este fenómeno a la 

contaminación de sus tierras, por el uso de la vertiente del río La Lava.
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Por estas razones la comunidad incurrió en gastos para incrementar la 

producción, como la compra de una cantidad mayor en semillas, la compra de 

fertilizantes, el tratamiento adicional para mejora la calidad de sus tierras, que 

no es posible especificar en términos exactos, debido a la diversidad en la 

calidad de las tierras, los procesos de fertilización, la cantidad extra en semillas, 

y la diferencia en cuanto a la cantidad de hectáreas. Pero hacen referencia a la 

drástica disminución de la productividad de sus tierras, destacando que en años 

anteriores a la apertura de la mina Kumurana (20 años atrás), por una hectárea 

de tierra producían 20 quintales de papa, haba o cebada, ahora sólo producen 2 

a 3 quintales al año. Lo que representa una importante disminución en la 

productividad de la tierras.

El segundo uso principal que asigna la comunidad de La Lava a la vertiente del 

río es como abrevadero de animales, por lo que era predecible encontrar 

problemas en la salud de los animales, como señala el siguiente Cuadro, en 

total 83 personas atribuyen los impactos en la salud del ganado a la 

contaminación.

Cuadro N° 28

IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LA SALUBRIDAD DEL GANADO

IMPACTOS

Mueren los animales 32 0.34
Los animales nacen deformes 14 0.15
Infección en los animales 79 0.83
La gallinas ya no se reproducen 8 0.08

Total 83 -

Fuente: Encuestas de la Investigación 
Elaboración: Propia
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Uno de los impactos que llama la atención es la cantidad de animales victimas 

de la contaminación, en total el 34% especifican que por la contaminación sus 

animales perecieron, un 83% señala la infección en sus animales, existen 14 

personas que afirman una deformación en las crías de los mismos.

La falta de forraje que presenta como característica esta zona, es otro de los 

problemas de la contaminación, debido a la quema de la tierra por la acidez de 

la vertiente, por lo que el impacto del río afecta directamente en el consumo o 

uso para el pastoreo de los animales.

5.3 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA CONTAMINACIÓN.-

Los impactos resumidos anteriormente sobre la salud humana y la producción 

agropecuaria, como las políticas públicas y privadas de mitigación originan 

gastos y costos, de los cuales se detallara sector por sector.

5.3.1 COSTOS DE LA COMUNIDAD.-

Los impactos de la contaminación no afecta al total de la muestra pero si a una 

importante mayoría, se estableció que al 17% de la muestra NO les afecta y al 

83% de los encuestados SI les afecta la contaminación del rió de diferentes 

grados. Se este porcentaje se analizará los costos totales que representa el 

problema de la contaminación. Los resultados del estudio puntualizó en los 

siguiente costos que incurre la comunidad de La Lava a causa de la 

contaminación:
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Las personas encuestadas gastan en promedio Bs. 171.28 al año, éste monto 

incluye los gastos en salud, la infección del ganado (según referencia de 

algunas personas de la comunidad una vez enfermos los animales se aplica 

una vacuna para el tratamiento de intoxicación que tiene un costo variable entre 

5 a 10 Bs. por vacuna), por la muerte de algún animal (que no esta 

comprobado, pero se asigna una mayor probabilidad a la contaminación del río 

que podría originar una falta de pastizales afectando la alimentación de los 

animales) y los gastos en la producción, como por ejemplo las semillas 

adicionales que se tiene que comprar para la obtención de la cosecha o la 

disminución en la productividad de las tierras que hace que las personas 

compren alimentos que antes ellos producían (ver Tabla t- 17).

Siguiendo esta línea de impactos, se determinó un gasto promedio individual de 

Bs. 171.28 al año, para el ejercicio se sumará el total de las personas 

afectadas por la contaminación, que alcanzan a 121, que multiplicadas por el 

gasto promedio individual se traduce en Bs. 20,725.00 al año.

Cuadro N° 29

GASTO TOTAL POR LA CONTAMINACIÓN

GASTOS PROMEDIO 
INDIVIDUAL TOTAL AFECTADOS GASTO TOTAL ANUAL

Bs. 171.28 121 personas Bs. 20,725

Gasto Total Anual = GPI + TA
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5.3.2 COSTOS DEL SECTOR PRIVADOS

El problema de la contaminación como señalamos, se originó por la apertura del 

Socavón Santa Catalina, el cual es propiedad de la Empresa Kumurana.

La empresa Kumurana conjuntamente con la Fundación Medmin y el PMAIN, 

instauraron una planta de tratamiento de este DAM. La planta de tratamiento 

estará a cargo de la Empresa Minera Kumurana, la cual determino un costo 

total de operación y administración de la planta de $us. 1,053.88 mensuales lo 

que representa una costo total de mitigación anual del sector privado de Bs. 

102,437.10 ver Anexo 14

Cuadro N° 30

COSTOS DEL SECTOR PRIVADO

COSTO DE TRATAMIENTO DE LA COSTO TOTAL
PLANTA MENSUAL ANUAL

En $us.
En Bs.

12 MESES
(t/c 8.1)

1,053.88 8,536.43 102,437.1

5.3.3 COSTOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Gobierno obtuvo en la Gestión de 1995 un crédito de 11 millones de dólares 

del Banco Mundial y del Fondo Nórdico para el Desarrollo con la contraparte de 

COMIBOL, con estos recursos se inicio el Proyecto de Medio Ambiente
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Industria y Minería (PMAIN) contando con un sub proyecto 3-E para la 

mitigación ambiental en zona mineras.

Uno de estos sub proyectos fue la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Acidas en Kumurana La Lava, la construcción de esta planta tuvo un 

costo aproximado de $us110,000.00

Cuadro N° 31

COSTOS DEL SECTOR PÚBLICO

COSTO DE
FINANCIAMIENTO PARA LA 

PLANTA
COSTO
TOTAL

En $us En Bs. En Bs.
110,000.00 891,000.00 891,000.00

Al Gobierno le representa un gasto variable de tratamiento, por la intoxicación 

por Plomo, según la Caja Nacional de Salud es de Bs. 1.397,50 por paciente; 

en cambio el tratamiento de intoxicación por Arsénico tiene un costo variable de 

Bs. 1.283,50. Cifras que no podemos adicionar al costo total, debido a que 

ninguno de los encuestado fué tratado en la Caja Nacional de Salud.

5.3.4 SUMATORIA DE LOS COSTOS DE MITIGACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN

La sumatoria de los gastos ocasionados por la contaminación en la comunidad 

más los costos privados, gubernamentales, y la cifra alcanzado por el método 

contingente revelan un Costo Total de aproximadamente Bs. 1,000,000 (UN 

MILLÓN DE BOLIVIANOS), que se distribuyen de la siguiente forma:
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Cuadro N° 32

COSTOS TOTAL DELA CONTAMINACIÓN

COSTO TOTAL
Costos de la Comunidad Bs. 20,725.00
Costos Privados Bs. 102,437.10
Costos del Gobierno Bs. 891,000.00
Valoración Contingente Bs. 10,284.00

TOTAL Bs. 1,024,446,10
Fuente: Sumatoria del Costo de la Contaminación 
Elaboración: Propia

El costo del Gobierno asciende al 86% del costo total, seguido por los costos 

privados con el 11% y los costos sociales que representa 2%. Es importante 

hacer notar que la cifra calculada por el método de valoración contingente no es 

muy significativa en comparación con los otros indicadores debido a que el 

calculo de la disponibilidad a pagar sólo se calcula para un total de 128 

personas entrevistadas, dado que si se estimaría la externalidad que afecta a 

más de 4 mil personas como señala el Cuadro 17, la disponibilidad a pagar 

seria mucho más significativa, además se debe tomar en cuenta que la 

disponibilidad a pagar esta directamente relacionada con el nivel de ingreso, 

que en el objeto de estudio, se encuentra por niveles muy por debajo del 

ingreso básico.
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CAPITULO VI

MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL MÉTODO DE VALORACIÓN
CONTINGENTE

Una ves desarrollado el método de valoración contingente, se procede ha 

identificar las variables que explican de mejor forma el comportamiento de la 

variable “disponibilidad a pagar”.

6.1 COMPROBACIÓN EMPÍRICA

El método contingente, requiere de instrumentos estadísticos para poder 

identificar la correlación de las variables que influyen en la disponibilidad de 

pagar de la población de La Lava por lo que definimos las variables:

Y — a + P1X 1 + P2X 2+ u

6.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES

6.2.1 VARIABLE DEPENDIENTES:

CONTINGENTE .- Esta variable mide la disponibilidad a pagar mensualmente 

por la mitigación del Río La Lava, esta variable se encuentra medida en 

Bolivianos.

6.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:

Para la estimación del modelo econométrico se emplearon como variables 

explicativas, variables cualitativas y variables cuantitativas, debido a que el
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método de valoración contingente supone un mercado hipotético para estimar 

resultados hipotéticas, los cuales incluyen apreciaciones de carácter cualitativo 

y cuantitativo se define la siguientes variables:

6.2.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS:

Yt = Ingreso mensual de las familias de la Comunidad de la Lava, y se 

encuentran expresados en Bolivianos.

De acuerdo a las consideraciones previas no se espera una significativa 

relación directa entre el ingreso mensual de las familias y la disponibilidad a 

pagar, esto se debe principalmente a que gran parte de la comunidad de La 

Lava no cuentan con un ingreso mensual o estos son demasiado bajos, pero se 

ha demostrado que aun con éstas características económico la población de La 

lava esta dispuestas a pagar un monto determinado por la mitigación del Río.

6.2.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS:

Debido a que no se espera una significativa relación entre el ingreso y la 

disponibilidad a pagar, se estima una mayor y más representativa relación entre 

los impactos generados por la contaminación y la disponibilidad a pagar, es 

decir que los impactos en la producción agrícola, o en la salubridad del ganado, 

expliquen de mejor forma el comportamiento de la variable dependiente, debido 

a que estas variables marcan indirectamente un Cuadro económico de la 

población, que no necesariamente esta expresado en términos monetarios.

Xi= 1 = El nivel de contaminación, si le afecto en la producción Agrícola.

0= El nivel de contaminación, no le afecto 

X2= 1= El nivel de contaminación, si le afecto en el salubridad del ganado.

0= El nivel de contaminación, no le afecto
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6.3 HIPÓTESIS

Demostrar que los impactos por la contaminación en el Río de la Lava 

registrados en la producción agrícola y en la salubridad del ganado influyen de 

manera positiva en la disponibilidad a pagar por la mitigación de los mismos, 

asimismo, comprobar que cambios positivos en los ingresos de los comunitarios 

no influyen significativamente en la disponibilidad a pagar.

Cuadro N° 33

COMPROBACIÓN ECONOMÈTRICA DE LAS HIPÓTESIS

Dependent Variable: CONTINGENTE
Method: Least Squares
Date: 08/03/04 Time: 20:46
Sample: 1 155
Included observations: 155

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.037447 0.737860 -1.406021 0.1618
Y 0.019550 0.001922 10.17112 0.0000
X1 4.431059 0.763899] 5.800583 0.0000
X3 1.829639 0.687950 2.659555 0.0087

R-squared 0.487712 Mean dependent var 5.529032
Adjusted R-squared 0.477534 S.D. dependent var 5.796674
S.E. of regression 4.189940 Akaike info criterion 5.728718
Sum squared resid 2650.896 Schwarz criterion 5.807258
Log likelihood -439.9756 F-statistic 47.91868
Durbin-Watson stat 1.827679 Prob(F-statistic) 0.000000

6.4 TEST DE WALD

6.4.1 VARIABLE: INGRESO.-

Ho: p-i=0

El coeficiente de la variable ingreso es estadísticamente no significativo. 

Ha: p-î O

El coeficiente de la variable ingreso es estadísticamente significativo.
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Cuadro N° 34
SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DELA VARIABLE INGRESO

Wald Test:
Equation: OPTIMO
Null Hypothesis: Xí=0
F-statistic 103.4517 Probability 0.000000
Chi-square 103.4517 Probability 0.000000

Dado que la probabilidad calculada para la variable ingreso fue menor a 0.05 al 

5% de significancia se comprobó que la misma es estadísticamente 

significativa.

6.4.2 VARIABLE: IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-

Ho: (3i=0

El coeficiente de la variable impactos en la producción agrícola es

estadísticamente no significativo.

Ha: Pi*0

El coeficiente de la variable impactos en la producción agrícola es

estadísticamente significativo.

Cuadro N° 35
SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LA VARIABLE IMPACTOS EN LA

PRODUCCIÓN

Wald Test:
Equation: OPTIMO
Null Hypothesis: Xì=0
F-statistic 33.64677 Probability 0.000000
Chi-square 33.64677 Probability 0.000000
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Dado que la probabilidad calculada para la variable impacto en la producción 

fue menor a 0.05 al 5% de significancia se comprobó que la misma es 

estadísticamente significativa.

6.4.3 VARIABLE: IMPACTO EN LA SALUBRIDAD DEL GANADO.-

Ho: Pi=0

El coeficiente de la variable impactos en la salubridad del ganado es 

estadísticamente no significativo.

Ha: (3i*0

El coeficiente de la variable impactos en la salubridad del ganado es 

estadísticamente significativo.

Cuadro N° 36
SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LA VARIABLE IMPACTOS

EN LA SALUBRIDAD
Wald Test:
Equation: OPTIMO
Null Hypothesis: Xí=0
F-statistic 7.073231 Probability 0.0087
Chi-square 7.073231 Probability 0.0078

Dado que la probabilidad calculada para la variable impacto en la salubridad del 

ganado fue menor a 0.05 al 5% de significancia se comprobó que la misma es 

estadísticamente significativa.

6.5 PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD: TEST DE WHITE

Ho: ßi=0 Existe homoscedasticidad 

Ha: ßi*0 Existe heteroscedasticidad
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Cuadro N° 37 

TEST DE WHITE

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.918766 Probability 0.110189
Obs*R-squared 7.544852 Probability 0.109748

Debido a que la probabilidad calculada fue mayo a 0.05 al % de significancia es 

posible aceptar la hipótesis nula, por lo tanto no existen problemas de 

heteroscedasticidad.

6.6 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Ho: ßi=0

No Existe autocorrelación

Ha: ßi*0

Existe autocorrelación

Cuadro N° 38
PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.697745 Probability 0.499325
Obs*R-squared 1.438215 Probability 0.487187

Es posible apreciar que la probabilidad encontrada fue mayor a 0.05 al 5%, 

aceptándose de esta manera la hipótesis nula, y se concluye que el modelo 

estimado no presenta problemas de autocorrelación.
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6.7 RESULTADOS OBTENIDOS.-

Como primer resultado es posible apreciar que de manera individual todas las 

variables son estadísticamente significativas al 5% de acuerdo al estadístico t, 

asimismo, los signos de los coeficientes que presentan las variables 

explicativas son los esperados y van de acuerdo a la teoría económica.

Por lo que concluimos que la variables independientes son estadísticamente 

significativas para explicar el comportamiento de la variable dependiente, que 

para el caso de estudio es la variable Contingente.

Asimismo, el valor calculado para el estadístico F expresa que de manera 

conjunta, todas las variables explicativas son estadísticamente significativas, ya 

que la probabilidad del mismo fue de 0.0000 menor a 0.05 al 5% de 

significancia estadística.

Como se pude apreciar en el estadístico R2 ajustado (0.487712),por lo tanto es 

posible concluir que el modelo estimado presenta un buen ajuste.

El coeficiente estimado para la variable Y permite medir el nivel de ingresos 

mensuales de las familias de la Comunidad de la Lava. La estimación del 

coeficiente muestra que ante un cambio en los ingresos de las familias, la 

disponibilidad a pagar mensualmente por la mitigación del Río La Lava 

aumentará en 0.019, por lo que es posible apreciar que cambios en el ingreso 

no aumentan de manera sustancial la disponibilidad a pagar de los pobladores 

de la Comunidad de la Lava.
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El resultado obtenido con relación a la variable X1 expresa el impacto en la 

producción agrícola con relación a la disponibilidad a pagar por la mitigación de 

la externalidad negativa. El coeficiente estimado muestra que ante un cambio 

positivo en el impacto en la producción agrícola, la disponibilidad a pagar crece 

en 4.43, dado que si los pobladores de la comunidad de la Lava se ven 

afectados por los altos niveles de contaminación es de esperarse que su 

disponibilidad a pagar también aumente.

El coeficiente estimado para la variable X2 muestra los cambios causados por 

la contaminación sobre la salubridad del ganado con respecto a la 

disponibilidad a pagar de los agentes económicos de la comunidad de la Lava. 

Los resultados obtenidos señalan que frente a una variación positiva en los 

impactos en la salubridad del ganado, amplifica el efecto sobre la variable 

contingente en 1.83, esto indica a su vez que mientras mayor el daño en la 

salubridad del ganado mayor la disponibilidad a pagar.

6.8 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS.-

En base a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis de la presente 

investigación, dado que el coeficiente obtenido en la estimación de la variable 

ingresos (Y) demuestra que los mismos no influye significativamente sobre la 

disponibilidad a pagar, debido a que un alto porcentaje de la población no 

cuenta con ingresos fijos, sin embargo de acuerdo a los resultados reflejados en 

las encuestas realizadas existe un alto porcentaje de comunitarios que está 

dispuesto a contribuir para la atenuación del problema de contaminación.

Al asumir que la actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos de la 

comunidad de la Lava, y que el problema de contaminación afecta de manera
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negativa la producción agrícola y en la salubridad de los animales, infiriendo a 

su vez en los ingresos de los comunitarios, se ha demostrado que los mismos 

demandan gestiones ambientales reflejadas estas en la disponibilidad a pagar 

para la mitigación de dicho problema.
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CAPITULO Vil
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de la investigación, se definen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:

1o Al igual que el resto del mundo, la preocupación por el medio ambiente, tubo 

su repercusión en nuestro pais, mediante la introducción del modelo de 

desarrollo sostenible, que originó y articuló una gestión ambiental a esferas 

desfragmentadas, mediante la promulgación de la Ley de Participación Popular, 

la Ley de Municipalidades y la protección ambiental con la aprobación de la Ley 

de Medio Ambiente, sus Reglamentos y con el Nuevo Código de Minería.

2o En la actualidad el sector minero tiene una importante participación en la 

economía nacional, con una mayor contribución del departamento de Potosí y 

Oruro, ésta actividad económica pude al margen de originar importantes 

ingresos para el País, ocasionar altos niveles de contaminación que derivan en 

impactos ambientales, sociales y ya demostrado con la investigación 

“económicos”, lo que disminuye considerablemente el bienestar y la calidad de 

vida de sectores productivos.

3o La comunidad de La Lava ubicada en el departamento de Potosí, además de 

presentar una economía desamparada, con niveles muy bajos de ingresos, se 

ha visto afectada por la contaminación del Río La Lava, que como muestran los 

resultados de la investigación ha tenido una repercusión directa en términos 

económicos como de producción y en la salud tanto de la población como en la 

salubridad del ganado, comprobando la hipótesis planteada.
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4o Los métodos empleados para valorar económicamente la contaminación del 

Rió La Lava, arrojaron un valor de aproximadamente Un Millón de Bolivianos 

demostrando de esta forma que el problema de la contaminación afecta 

directamente en el economía de los diferentes sectores económicos, pero 

paralelamente a estos impacto económico, existen impactos sociales, como las 

constantes demandas políticas de mitigación, las altas tasas de migración (ver 

Foto 6), que desemboca en impactos culturales.

6o Las personas afectadas por la contaminación sobrevaloran la externalidad 

negativa que se ha originado en un bien público como es el Río La Lava, 

observando una importante disponibilidad a pagar, que esta directamente 

relacionada con los impactos sobre la actividad agropecuaria.

7o Es importante remarcar que en Bolivia existe la norma legal que regula la 

protección al medio ambiente, pero se observó en el estudio de caso la falta de 

control y gestión ambiental, lo que provocó importantes perdidas económicas de 

los sectores involucrados.

8o Como se observó la actividad antropogénica, es causante de los cambios en 

los ecosistemas, interfiriendo el desenvolvimiento natural de la biosfera.

7 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S

1o A diferencia de un Estudio de Impacto Ambiental, la investigación se 

enmarco principalmente en los aspectos económicos, respaldado con estudios 

básicos de suelo y agua, dejando a un lado otros factores ambientales como los 

estudios de la atmósfera, que deslinda estudios de partículas, olor, ruido, etc., 

estudio que debe ser enfocado como una ciencia integral, vale decir desde una 

óptica de la economía ecológica, para tener una visión más amplia del 

fenómeno estudiado.
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2° Los proyectos de mitigación de hoy en día, deberían tener una concepción 

de manejo integral, es decir coadyuvar los instrumentos institucionales con las 

herramientas legales para tener un impacto mayor de mitigación ambiental, por 

ejemplo el Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería, debería llevar 

acabo acciones de mitigación con la cooperación y coordinación de los 

municipios afectados como en la elaboración de sus Planes de Uso de Suelo 

Municipal establecidos en la ley de Participación Popular, articulo 25° de 

Capitulo segundo del Titulo II, o con los Planes de Riego Departamental. Por 

otro lado, podría existir un trabajo conjuntamente con la Cruz Roja o los 

servicios de salud existentes en la zona, los cuales intervienen en la 

investigación en los indicadores de salud de los pobladores y la trasmisión de 

información sobre los problemas que puede traer la contaminación en la salud y 

su prevención.

3o la importancia de valora los impactos ambientales, más allá de contar con un 

indicador económico, que muestre e interprete una externalidad negativa, tiene 

que utilizarse para definir el costo - beneficio para cualquier acción de 

mitigación.

4o La actividad de capacitación en los centros mineros, tanto de concientización 

como sensibilización y difusión de los impactos ambientales que ocasiona la 

contaminación, es fundamental para disminuir al factor vulnerable dentro de una 

Gestión de Riesgos.

5o Los planes, políticas, programas y proyectos ambientales deberían estar 

obligados a cumplir no solo con las etapas de mitigación y rehabilitación 

descuidando las etapas de prevención y reconstrucción.
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El cálculo, medición y métodos, son factores determinantes para elaborar 

cualquier plan o proyecto, pero algunas veces nos olvidamos que es imposible 

medir “la alegría”, “la tranquilidad", “la esperanza”, factores intangibles que 

pueden ser determinantes para una sociedad.

“NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE HACER CIENCIA SIN AMOR A LA 

HUMANIDAD
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A N E X O  1

G E N E R A C I Ó N  D E  D I V I S A S  P O R  E L  S E C T O R  M I N E R O  

( E n  M i l l o n e s  d e  D ó l a r e s  A m e r i c a n o s )

SECTORES

Año Minero Porcentaje Petrolero Porcentaje Agrícola Porcentaje Otros Porcentaje
Total

Divisas
1985 263,70 39,21% 374,50 55,69% 28,60 4,25% 5,70 0,85% 672,50
1986 196,80 30,86% 332,50 52,13% 69,40 10,88% 39,10 6,13% 637,80
1987 207,20 36,38% 256,10 44,96% 80,20 14,08% 26,10 4,58% 569,60
1988 273,10 45,50% 218,90 36,47% 90,40 15,06% 17,80 2,97% 600,20
1989 403,40 49,09% 214,00 26,04% 149,40 18,18% 54,90 6,68% 821,70
1990 407,10 43,94% 226,90 24,49% 172,50 18,62% 120,00 12,95% 926,50
1991 356,10 41,96% 241,20 28,42% 209,10 24,64% 42,20 4,97% 848,60
1992 379,70 53,31% 126,30 17,73% 162,20 22,77% 44,00 6,18% 712,20
1993 362,00 47,98% 96,50 12,79% 182,50 24,19% 113,50 15,04% 754,50

1994 (p ) 412,90 39,99% 98,20 9,51% 287,40 27,84% 233,90 22,66% 1.032,40
1995 (p ) 479,80 43,59% 141,80 12,88% 283,70 25,77% 195,40 17,75% 1.100,70
1996 (p ) 449,50 39,53% 133,20 11,71% 360,10 31,67% 194,30 17,09% 1.137,10
Promedio 383,47 44,99% 250,54 31,58% 145,76 16,50% 90,58 6,93%

Nota: (p) Cifras Preliminares 
Fuente: Boletines Estadísticos -  BCB
Elaboración: Dirección de Análisis de Política Sectorial Secretaria Nacional de Minas
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F U E R Z A  L A B O R A L  O C U P A D A  E N  E L  S E C T O R  M I N E R O

M IN ER ÍA M IN ER ÍA M IN ER ÍA COOPERATIVAS
AÑOS ESTATAL MEDIANA CHICA TOTAL

1993 4.257 2.937 3.000 52.720 62.914
1994 2.847 2.819 3.500 50.828 59.994
1995 1.500 3.187 3.605 44.173 52.465
1996 1.473 3.345 3.731 47.480 56.029
1997 1.300 4.036 3.700 46.320 55.356
1998 1.200 3.353 3.600 45.768 53.921
1999 1.150 3.045 2.950 42.260 49.405
2000 117 3.027 2.345 41.120 46.609
2 0 0 1 (p) 3.144 2.300 41.000 46.444
2 0 0 2 (p) 3.050 2.200 41.150 46.400

NOTA: (p) CIFRAS PRELIMINARES
FUENTE: COMI BOL, MIN. MEDIANA, MIN. CHICA, FENCOMIN y VINTO. 
ELABORACIÓN: Unidad de Análisis de Política Sectorial Viceministerio de Minería y 
Metalurgia
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V O L U M E N  D E  P R O D U C C I Ó N  D E  M I N E R A L E S  C O N C E N T R A D O S

( K I L O S  F I N O S )

AÑOS ZINC ESTAÑO ORO(2) p l a t a (2) A N TIM O N IO PLOMO

1991 129.777.505 16.829.729 3.501 337.010 7.287.134 20.809.756

1992 143.935.605 16.516.320 4.688 282.350 6.021.609 20.010.101

1993 122.637.607 18.634.196 10.423 332.768 5.556.200 21.220.181

1994 100.741.698 16.026.585 12.790 352.083 7.050.438 19.678.358

1995 146.130.747 14.419.019 14.405 425.053 6.426.187 20.387.262

1996 145.091.799 14.801.856 12.634 384.384 6.488.499 16.537.755

1997 154.490.682 12.897.992 13.291 387.200 5.998.874 18.607.928

1998 152.109.973 11.308.058 14.443 403.961 4.735.020 13.847.524

1999 146.315.532 12.416.593 11.787 422.492 2.789.924 10.152.864

2000 149.134.278 12.463.937 12.001 433.592 1.906.668 9.522.994

2001 141.225.587 12.297.597 12.395 407.998 2.263.689 8.857.258

2 0 0 2 (1) 141.558.023 15.241.998 11.256 450.311 2.335.696 9.892.949

(2) INCLUYE BARRA Y BULLON EN ORO; BULLON EN PLATA (3) TONELADAS MÉTRICAS NETAS
FUENTE: INFORMES DE COMIBOL, MIN. MEDIANA, BAMIN, VINTO, FENCOMIN Y PÓLIZAS DE EXPORTACIÓN.
ELABORACIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICA SECTORIAL VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGI
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B O L I V I A :  E X P O R T A C I O N E S  M I N E R O  -  M E T A L Ú R G I C A S  

E N E R O  -  D I C I E M B R E  2 0 0 2  ( 1 )

(EN DÓLARES AMERICANOS)

DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN VALOR

ZINC K.F. 142.631.200 111.339.969

ESTAÑO K.F. 14.124.104 57.809.681
Concentrado 2.267.799 9.294.284
Metálico 11.856.305 48.515.397

ORO K.F. 9.078 89.650.688
Concentrado 3 25.343
Barras 9.075 89.625.345

PLATA K.F. 463.096 68.406.739
Concentrada 430.308 63.567.035
M etálica 32.788 4.839.704

A N TIM O N IO K.F. 2.398.425 3.569.085
Concentrado 962.674 2.061.946
Metálico 195.074 217.228
Trióxido 1.240.677 1.289.911

Aleación

PLOMO K.F. 9.652.189 4.402.941

Concentrado 9.652.189 4.402.941
Metálico

WOLFRAM K.F. 503.271 1.577.540

COBRE K.F. 131.789 204.424

Concentrado 131.789 204.424
Metálico

Total 336.756.380

FUENTE: INFORMES DE COMIBOL, MIN. MEDIANA, BAMIN, VINTO, FENCOMIN Y PÓLIZAS DE 
EXPORTACIÓN.
ELABORACIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICA SECTORIAL VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y 
METALURGI
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V O L U M E N  Y  V A L O R  B R U T O  D E  P R O D U C C I Ó N  D E  M I N E R A L E S  

D E L  D E P A R T A M E N T O  D E  P O T O S Í

(EN DÓLARES AMERICANOS)

MINERALES UN ID . 1999 2000 2001 2002(*)
VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR

TOTAL 166.354.336 178.042.466 141.499.369 138.518.442

ZINC K.F. 89.408.297 96.537.350 96.294.101 108.507.620 91.187.560 80.496.749 91.402.210 71.140.478
ESTAÑO K.F. 2.764.027 14.982.809 3.868.069 20.996.764 3.816.447 17.110.367 4.730.215 19.195.368
ORO K.F. - - - - - - - -
PLATA K.F. 274.607 46.091.447 254.121 40.504.399 239.121 33.554.852 263.920 39.038.112
ANTIM O NIO K.F. 2.371.402 1.983.857 1.266.302 1.055.788 1.503.415 1.145.980 1.557.802 1.892.721
PLOMO K.F. 6.897.595 3.458.102 5.875.003 2.664.302 5.464.292 2.593.345 6.103.239 2.756.496
WOLFRAM K.F. 75.766 258.150 86.650 341.589 120.831 712.979 90.589 275.173

(*) CIFRAS PRELIMINARES
FUENTE: INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS 
ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICA SECTORIAL 
VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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P I B  M I N E R O  P O R  D E P A R T A M E N T O  

( E N  M I L E S  D E  B O L I V I A N O S  D E  1 9 9 0 )

A Ñ O C H U L P Z O R U P T S scz T O T A L

2001 11.299 4.673.439 7.575.130 7.981.909 2.357.059 22.598.836
P A R T I C I P A C I Ó N 0,05 20,68 33,52 35,32 10,43 100

FUENTE: INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS
ELABORACIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICA SECTORIAL VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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C U A D R O  D E  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L O S  C U E R P O S  D E  A G U A  S E G Ú N  S U  A P T I T U D  D E  U S O

Orden Usos CLASE "A" CLASE"B" CLASE"C" CLASE "D"
1 Para abastecimiento doméstico de agua potable

después de:
a) Sólo una desinfección y ningún tratamiento
b) Tratamiento solamente físico y desinfección
c) Tratamiento físico-químico completo: 

Coagulación, floculación, filtración y 
desinfección.

d) Almacenamiento prolongado o 
presedimentación, seguido de tratamiento, al 
igual que c)

SI
No Necesario 

No Necesario 

No Necesario

NO
SI

No Necesario 

No Necesario

NO
NO

SI

No Necesario

NO
NO

NO

SI

2 Para recreación de contacto primario: natación, 
esquí, inmersión. SI SI SI NO

3 Para protección de los recursos hidrobiolóqicos SI SI SI NO
4 Para riego de hortalizas consumidas crudas y frutas 

de cáscara delgada, que sean ingeridas crudas sin 
remoción de ella. SI SI NO NO

5 Para reabastecimiento industrial SI SI SI SI
6 Para la cría natural y/o intensiva (acuicultura) de 

especies destinadas a la alimentación humana SI SI SI NO
7 Para abrevadero de animales NO(*) SI SI NO
8 Para navegación(***) NO(**) SI SI SI

(SI) Es aplicable, puede tener todos los usos indicados en las clases
(*) No en represas usadas para abastecimiento de agua potable
(** ) No a navegación a motor
(* * * )  No aplicable a acuíferos
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico Viceministerio de Minería y Metalurgia

Guía Ambiental para el manejo de aguas en actividades Minero -  Metalúrgicas
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V A L O R E S  M Á X I M O S  A D M I S I B L E S  D E  P A R Á M E T R O S  E N  C U E R P O S  R E C E P T O R E S

N° Parám etros Simb. Unidad Cancerígenos Clases "A" Clases "B" Clases "C" Clases " D "
1 Aluminio Al M g /I NO 0.2  c. Al 0.5 c. Al 1.0 c. Al 1.0 c. Al
2 Arsénico As Mq/I SI 0.05 c. As 0.05 c. As 0.05 c. As 0.1 c. As
3 Cobre Cu Mg/I NO 0.05 c. Cu 1.0 c. Cu 1.0 c. Cu 1.0 c. Cu
4 Cadmio Cd Mg/I NO 0.005 0.005 0.005 0.005
5 Cromo (Hexa.) Cr Mg/I SI 0.05 c. Cr Total 0.05 c. Cr+6 0.05 c. Cr+6 0.05 c. Cr+6
6 Manganeso Mn Mg/I NO 0.5 c. Mn 1.0 c. Mn 1.0 c. Mn 1.0 c. Mn
7 Níquel Ni Mg/I SI 0.05 c. Ni 0.05 c. Ni 0.5 c. Ni 0.5 c. Ni
8 Plomo Pb Mg/I NO 0.05 c. Pb 0.05 c. Pb 0.05 c. Pb 0.1 c. Pb
9 Zinc Zn Mg/I NO 0.2 c. Zn 0.2 c. Zn 5.0 c. Zn 5.0 c. Zn
10 Mercurio Hg Mg/I NO 0.001 Hg 0.001 Hg 0.001 Hg 0.001 Hg

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico Viceministerio de Minería y Metalurgia Guía Ambiental para el 
manejo de aguas en actividades Minero -  Metalúrgicas 
Elaboración: Propia



CALCULO ESTADISTICO  
Tabla T - l :  Distribución por Edades

In te rva lo  de Clase

ANEXO 9

Tamaño de la 
muestra (n) 155

Amplitud del 
Recorrido (L) 55

Amplitud de 
Clase (c) 4

Limite máximo 75 Número de 
Clase (m)

12Limite mínimo 20

Y,-i - % Y, n¡ h¡ Ni u, ni*Uj n¡*yi Yi-y ni(y;-y)2 riiYi2 h,(yr y)
20 24 22 9 0.06 9 -2 -18 199.9 -16.7 2510.5 4439.1 16.20
24 29 27 25 0.16 34 -1 -25 665.7 -12.3 3772.5 17724.3 24.34
29 33 31 27 0.17 61 0 0 838.2 -7.9 1670.8 26021.2 10.78
33 38 35 23 0.15 84 1 23 815.6 -3.4 273.5 28923.7 1.76
38 42 40 20 0.13 104 2 40 797.6 1.0 18.8 31807.8 0.12
42 47 44 15 0.10 119 3 45 664.5 5.4 435.3 29433.9 2.81
47 51 49 11 0.07 130 4 44 535.9 9.8 1057.4 26104.8 6.82
51 55 53 6 0.04 136 5 30 318.8 14.2 1213.6 16938.6 7.83
55 60 58 6 0.04 142 6 36 345.3 18.6 2084.7 19872.4 13.45
60 64 62 7 0.05 149 7 49 433.8 23.1 3721.6 26880.4 24.01
64 69 66 3 0.02 152 8 24 199.2 27.5 2264.7 13221.3 14.61
69 73 71 2 0.01 154 9 18 141.6 31.9 2034.3 10026.3 13.12
73 77 75 1 0.01 155 10 10 75.2 36.3 1318.5 5658.2 8.51

Totales 155 100% - - 276 6031.1 127.5 22376.1 257051.9 144.36
Media Aritm ética: Método abreviado M(y)= cM(u)+Ot M(u) = n,*u¡/n

ü, =
Mediana: Me='YH + c (*) donde(*) = (n/2-N j.1)/(N J-N3_1) = 0.717
n/2 =77,5 la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a n/2 es N4 
Moda: Mo(y) = 'Yj.1+ c (*) d o n d e ( * )= jv n j^ 1/ [ (n j -nj .1)+ (n j -nJ.1)] =

Varianza: y= Total n¡*y¡/n 38.91 S2=M (y2)-[M (y )]2y= Total n¡*y¡/n 

donde S = 12.054

n*u¡/n M(y) = 38.91
Yi-Ot/c

entonces Me(y) = 36.42

0.33 Mo(y) = 30.31
S¿(y)= 144.362

ni(Yi'Yi)2/n rWiVn n¡*y¡/n (n ^ y /n )2 n¡*y i/n  - (n i*y ¡/n ) '
145.3 1658.4 38.9 1514.0 144.362



Tabla T-2: Distribución por Sexo

Yi ni hi
Masculino 99 0.64
Femenino 56 0.36

Total 155 1.00

Tabla T-3: Distribución por Lugar de Nac.

Yi ni hi
La Lava 113 0.73
Cantuyo 42 0.27
Total 155 100%

Tabla T-4: Distribución por Nivel de Ingreso Mensual en Bs.

In te rva lo  de C ase
Tamaño de la 
muestra (n) 155

Amplitud del 
Recorrido (L) 600

Amplitud de
Clase (c) 60

Limite máximo 600 Número de
12Limite mínimo 0 Clase (m)

Yi-t - ‘Yi Y¡ n¡ h¡ N¡ u¡ n¡*u¡ n¡*y¡ y¡-y " ¡(y .-y ) 2 niy¡2 h¡(y ¡-y )
Bs 0 Bs 60 Bs 30 39 0.25 39 0 0.0 1170.0 -182.1 1293393 35100 8344.47

Bs 60 Bs 120 Bs 90 36 0.23 75 1 36.0 3240.0 -122.1 536787.8 291600 3463.15
Bs 120 Bs 180 Bs 150 16 0.10 91 2 32.0 2400.0 -62.1 61722 360000 398.21
Bs 180 Bs 240 Bs 210 10 0.06 101 3 30.0 2100.0 -2.1 45 441000 0.29



Bs 241 Bs 301 Bs 271 12 0.08 113 4 48.2 3252.0 58.9 41617 881292 268.50
Bs 302 Bs 362 Bs 332 6 0.04 119 5 30.2 1992.0 119.9 86242 661344 556.40
Bs 363 Bs 423 Bs 393 5 0.03 124 6 30.3 1965.0 180.9 163607 772245 1055.53
Bs 424 Bs 484 Bs 454 8 0.05 132 7 56.5 3632.0 241.9 468087 1648928 3019.92
Bs 485 Bs 545 Bs 515 2 0.01 134 8 16.2 1030.0 302.9 183485 530450 1183.77
Bs 546 Bs 606 Bs 576 21 0.14 155 9 191.1 12096.0 363.9 2780740 6967296 17940.25

Totales 155 100% - - 470.45 32877.0 899.9 5615725 12589255 36230.48

Media A ritm ética: Método abreviado M(y) = cM(u)+Ot

Mediana: Me='YJ.1+ c (* ) donde(*) = (n^-N j.^ /C N j-N j.!) =

M(u) = 
u¡ = 

0.156

nj*u¡/n
YrOt/c

entonces

M(y) = Bs 212 .1 I

M e(y)= [B s " l2 9 .4 |

n/2 =77,5 la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a n/2 es N3 

Moda: M o(y)= ’Yj .1+ c (* )  donde(*) = nj -nj.1/ [ (n j -nj.1)+ (n j -nj.1)] =

Bs 2121 S2=M (y2)-[M (y )]2Varianza: y= Total n¡*y¡/n

0.33 Mo(y) = I Bs 2Q.0|

S2(y )=  I 36230.5 I

donde S = 190.96 n¡(y¡-y¡)2/n n¡yi2/n n¡*y¡/n (n¡*y¡/n)2 n i*y i/n  - (n i*y i/n ) ‘
36465.7 81221 212.1 44990.5 36230.485 <

▲

Tabla T -5 Distribución por Actividad Económica

Yi ni hi hi
Agricultor 60 0.39 38.71
Minero/Agricultor 36 0.23 23.23
Albañil/Agricultor 1 0.01 0.65
Profesor (a) 2 0.01 1.29
Chofer/ Agricultor 2 0.01 1.29
Ama de casa/ Agricultor 48 0.31 30.97
No respondió 6 0.04 3.87

Total 155 1.00 100.00



Tabla T -6  Distribución por Num ero de Dependientes

In te rva lo  de C ase
Tamaño de la 
muestra (n) 155

Amplitud del 
Recorrido (L) 9

Amplitud de 
Clase (c) 1

Y¡ n¡ h¡ Ni di n i*d i n¡*y¡ y¡-y¡ n¡(y¡-y ¡)2 n,V¡2 h i(y ry i)
0 15 0.10 15 -5 -75 0 -4.4 295 0 1.90
1 8 0.05 23 -4 -32 8 -3.4 94.2 8 0.61
2 13 0.08 36 -3 -39 26 -2.4 77 52 0.50
3 9 0.06 45 -2 -18 27 -1.4 18 81 0.12
4 24 0.15 69 -1 -24 96 -0.4 4 384 0.03
5 28 0.18 97 0 0 140 0.6 9 700 0.06
6 26 0.17 123 1 26 156 1.6 64 936 0.41
7 25 0.16 148 2 50 175 2.6 165 1225 1.06
8 4 0.03 152 3 12 32 3.6 51 256 0.33
9 3 0.02 155 4 12 27 4.6 63 243 0.40

Total 155 100% - -88 687 0.7 840 3885 5.420

Media Aritm ética: Método abreviado M(y)= cM (d)+Ot M(d) = n i* d i/n  M(y) = | ~ 4 l T ~
di = YfOt

Mediana: Me='Yj.1+ c (*) donde(*) = (n/2-N j.1)/(N j-NJ.1) = 0.304 entonces Me(y) = f" 5.30
n/2 =77,5 la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a n/2 es N6

Moda: M o(y)= ,Yj.1+ c (*) donde(*) = nj -nj .1/ [(n j -nj .1)+ (n j -nj .1)] 

Varianza: y=  Total n¡*y¡/n

0.67

4.43 S =M(y ) -[M (y )]‘

Mo(y) = | 5767

s2(y)= 5.4

Disviación Estándar: S = 2.3356 n¡(yry¡)2/n n¡y¡2/n n¡*y¡/n (n¡*y¡/n)2 n i*y i/n  - (n i*y i/n ) '
5.5 25 4.4 19.6 5.420



Tabla T -7  Conoce los problemas de contam inación en el Río La Lava

Y¡ n¡ h¡
SI 139 0.90
NO 16 0.10

Total 155 1

Interpretación:

n l=  139 personas encuestadas conocen el problema de la contaminación 
n2= 16 personas no lo conocen
h l=  0,90 es la proporción de persona que conocen el problema de la contaminación 
h2= 0,10 es la proporción de personas que no lo conocen

Tabla T -8  Sabe de los impactos am bientales que causa esta contam inación

Y¡ n¡ h¡
SI 121 0.78
NO 34 0.22

Total 155 1

Interpretación:

n l=  112 personas encuestadas saben de los impactos ambientales que causa la contaminación del Río La Lava 
n2= 43 personas no lo saben
h l=  0,72 es la proporción de persona que saben de los impactos ambientales que causa la 
contaminación del Río La Lava
h2= 0,28 es la proporción de personas que no lo sabe



Tabla T -9  Cuales cree usted que son estos impactos am bientales

Y, n¡ h¡
Disminuye la cosecha 41 0.26
Produce enfermedades 28 0.18
En la siembra y animales 30 0.19
Arruina las plantas/chacras 13 0.08
No sabe o No responde 43 0.28

Total 155 1.00

Interpretación:
n l=  41 personas creen que el problema de la contaminación disminuye la cosecha
n2= 28 personas creen que el problema de la contaminación produce enfermedades
n3= 30 personas creen que el problema de la contaminación impacta en la siembra y animales
n4= 13 personas creen que la contaminación arruina las plantas y/o chacras
n5= 43 personas no saben o no responden

Tabla T -10  Usted cuan aproxim ado vive al caudal del Río

Y¡ n ¡
A orillas del Río 35 0.23
Cerca al Río 56 0.36
Distante del Río 48 0.31
Otro Lugar 16 0.10

Total 155 1.00

Interpretación:
n l=  35 personas viven a orillas de Río contaminado 
n2= 56 personas viven cerca al Río 
n3= 48 personas viven distante del Río 
n4= 16 personas viven en otro lugar



Tabla T - l l  Cual es el principal uso que le da a las aguas del Río

Y, n¡ h¡
Consumo domestico 8 0.05
Riego 113 0.73
Abrevadero de animales 91 0.59
Uso Industrial 0 0.00
Otros 0 0.00
Ninguno 26 0.17

Total 155 -

Interpretación:
h l=  0,06 es la proporción de personas que utilizan el agua como consumo domestico
h2= 0,73 es la proporción de personas que utilizan el agua como riego para su cosechas
h3= 0,54 es la proporción de personas que utilizan el agua como abrevadero de animales
h4= ninguna persona utiliza el agua para la industria
h5= no existe ningún otro uso que se le dan al agua del Río La Lava
h6= 0,17 es la proporción de personas que no le dan ningún uso a la vertiente de Río

Tabla T -12  La contam inación le afecta de alguna m anera

Y¡ h¡
SI 121 0.78
NO 34 0.22

Total 155 1

índice ambiental 
a/b

Interpretación :

a = Personas afectadas por la contaminación 
b = Personas no afectadas por la contaminación 

a/b = 3.5588 Esto significa que aproximadamente por
cada 4 p e rs o n a s  que Vive e n  La Lava 1 se ve 
a fe c ta d a s  D or la c o n ta m in a c ió n



n l=  121 personas se ven afectadas por el problema de la contaminación 
n2= 34 personas no se ven afectadas por la contaminación
h l=  0,78 es la proporción de personas que se ven afectadas por el problema de la contaminación 
h2= 0,22 es la proporción de personas que no se ven afectadas con este problema

Tabla T -13  En cual de estos aspectos le afecta la contam inación del Río

Interpretación:
Y¡ n¡ h¡

Salud Human y Animal 95 0.79

Producción 104 0.86

Otros
0

0.00

Total 121 -

h l=  0,79 es la proporción de personas que son afectadas en la 
Salud Humana por la contaminación
h2= 0,55 es la proporción de personas que ven afectadas la Salud 
de los animales
h3= 0,64 es la proporción de personas que ve a la producción 
afectada por la contaminación
h4= no existe otros aspectos en los que las personas se vean 
afectadas

(de las 113 personas que utilizan las aguas del Río como riego, 
95 se ven afectadas por la contaminación que significa el 84%)

Tabla T -14  De que form a le afecta en la salud

Y, n¡ h¡
HUMANA

Problemas Estomacales 86 0.91
Problemas de parto 2 0.02
Deficiencia nutricional 11 0.12
Mareos 34 0.36
Vómitos 21 0.22
Problemas Respiratorios 29 0.31
Problemas de asimilación 3 0.03
Probies físicos y psíquicos 1 0.01
No sabe o No responde 2 0.02

Total 95 -



Y¡ n i h¡
ANIMAL

Mueren los animales 43 0.45
Los animales nacen deformes 22 0.23
Infección en los animales 75 0.79

Total 95 -

Interpretación:

h l=  0,88 es la proporción de personas que creen que les afecta como problemas estomacales
n2= 2 son las personas que cree que por culpa de la contaminación tuvieron problemas de parto
h3= 0,10 es la proporción de los encuestado que creen por la contaminación tienen una deficiencia nutricional
h4= 0,26 es la proporción de los encuestado que creen por la contaminación les produce Mareos
h5= 0,13 es la proporción de prsonas que cree que la contaminación les produce Vómitos
h6= 0,35 es la proporción de personas que creen que por la contaminación tiene problemas respiratorios

n7= 3 son las personas que cree que por culpa de la contaminación tuvieron problemas de asimilación
n8= 1 es la persona que cree que por culpa de la contaminación nació su nació con problemas físicos y psíquicos
n9= 2 personas no saben o no respondieron

h l=  0,39 es la proporción de personas que creen que por la contaminación Mueren los animales
h2= 0,21 es la proporción de personas que creen que por la contaminación los animales nacen deformes
h3= 0,52 es la proporción de personas que creen que la contaminación crea infecciones en los animales

Tabla T -15  De que form a le afecta en la producción

Y, n¡ h¡
Amarillenta las Tierras 85 0.82
Mata la siembra 64 0.62
Seca o Baja la Producción 71 0.68
No sabe o No responde 3 0.03

Total 104 1.00



Interpretación:

n l=  67 de 77 personas creen que la contaminación del Río amarillenta las tierras 
n l=  54 de 77 personas creen que la contaminación del Río mata la siembra
h2= 0,81 es la proporción de personas que creen que por culpa de la contaminación Seca o Baja la Pee. 
n3= 3 son las personas que no saben o no responden a la pregunta

Tabla T -16  Por efecto de la contam inación usted tuvo que cam biar de:

Y¡ n¡
Actividad Eco 21 0.17
Lugar de Residencia 13 0.11
Otros 0 0.00
Ninguno 87 0.72

Total 121 1.00

Interpretación:

n l=  21 son las personas que tuvieron que cambiar de Actividad Económica a causa de la contaminación 
n2= 13 personas son las que tuvieron que cambiar de Lugar de Residencia 
n3= ninguna persona tuvo otra necesidad de cambiar por la contaminación
h4= 0,72 es la proporción de personas que no tuvieron la necesidad de cambiar de actividad o de lugar de residencia 

Tabla T -17  Distribución según Gastos Anuales a Causa de la Contaminación

In te rva lo  de C ase
Tamaño de la 
muestra (n)

121
Amplitud del 
Recorrido (L) 500

Amplitud de 
Clase (c)

50

Limite máximo 500 Número de 
Clase (m) 10Limite mínimo 0

Y,-i -  Y¡ Y¡ n¡ h¡ N¡ u¡ n¡*u¡ n¡*y¡ y ¡ -y n ¡ (y ¡ -y ) 2 n ¡y¡2 h¡(y¡-yi)

0 50 25 10 0.08 10 -2 -20 250.0 -146.3 213981 6250 1768.44
50 100 75 25 0.21 35 -1 -25 1875.0 -96.3 231751 140625 1915.30
100 150 125 32 0.26 67 0 0 4000.0 -46.3 68542 500000 566.46



150 200 175 20 0.17 87 1 20 3500.0 3.7 277 612500 2.29
200 250 225 11 0.09 98 2 22 2475.0 53.7 31743 556875 262.34
250 300 275 6 0.05 104 3 18 1650.0 103.7 64546 453750 533.44
300 350 325 4 0.03 108 4 16 1300.0 153.7 94518 422500 781.14
350 400 375 3 0.02 111 5 15 1125.0 203.7 124504 421875 1028.96
400 450 425 4 0.03 115 6 24 1700.0 253.7 257493 722500 2128.04
450 500 475 6 0.05 121 7 42 2850.0 303.7 553471 1353750 4574.14

Totales 121 100% - - 112 20725.0 787.2 1640826 5190625 13560.55

Media Aritm ética: Método abreviado M(y)= cM (u)+Ot M(u) = n¡*u¡/n M(y) = 171.28 "] 128
u¡ = y¡-Ot/c  21923.97

Mediana: Me='Yj.1+ c (* )  donde(*) = (n/2-N j.1)/(N j-Nj.1) = 0.797 entonces M e(y)= f "  139.84 |
n/2 =60,5 la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a n/2 es N3

Moda: Mo(y)='Yj.1+ c (* )  donde(*) = nj-nj_1/[(n j-nj_1)H-(nj-nj_1)] = 0.37

Varianza: y= Total n¡*y¡/n 171.281 S2=M (y2)-[M (y )]2y= Total n¡*y¡/n 

donde S = 116.93

Mo(y)= I Í18 .42 | 

S^(y)= |13560.55|

ni(y¡-y¡)2/n rW r/n n¡*y¡/n (n¡*y¡/n)2 ni*yi/n - (ni*yi/n)2
13673.6 42898 171.3 29337.2 13560.549

Tabla T -19  Conoce de la Planta de Tratam iento  de Agua en Mina Kumurana

Y¡ n¡ h¡
SI 67 0.55
NO 54 0.45

Total 121 1

Interpretación:
h l=  0,55 es la proporción de personas que si conocían del proyecto de mitigación 
h2= 0,45 es la proporción de personas que no conocían sobre el proyecto



Tabla T -20  Distribución según disponibilidad a pagar por el tra tam iento  de la contam inación

In te rva lo  de C ase
Tamaño de la 
muestra (n) 121

Amplitud del 
Recorrido (L) 20

Amplitud de 
Clase (c) 2

Limite máximo 20 Número de 11
Limite mínimo 0 Clase (m)

Vi-! - ’Y¡ Y¡ n i h¡ N¡ u¡ n i * u ¡ ni*y¡ y¡-y n¡(y ¡-y ) 2 n¡V¡2 h¡(y ¡-y)

Bs 0 Bs 2 Bs 1 27 0.22 27 -2 -54 24.5 -5.3 751 22.3 6.21
Bs 2 Bs 4 Bs 3 17 0.14 44 -1 -17 46.4 -3.5 203 126.4 1.68
Bs 4 Bs 5 Bs 5 31 0.26 75 0 0 140.9 -1.6 83 640.5 0.69
Bs 5 Bs 7 Bs 6 0 0.00 75 1 0 0.0 0.2 0 0.0 0.00
Bs 7 Bs 9 Bs 8 0 0.00 75 2 0 0.0 2.0 0 0.0 0.00
Bs 9 Bs 11 Bs 10 29 0.24 104 3 87 290.0 3.8 422 2900.0 3.49

Bs 11 Bs 13 Bs 12 0 0.00 104 4 0 0.0 5.6 0 0.0 0.00
Bs 13 Bs 15 Bs 14 13 0.11 117 5 65 177.3 7.5 722 2417.4 5.97
Bs 15 Bs 16 Bs 15 2 0.02 77 6 12 30.9 9.3 172 477.7 1.42
Bs 16 Bs 18 Bs 17 0 0.00 104 7 0 0.0 11.1 0 0.0 0.00
Bs 18 Bs 20 Bs 19 2 0.02 79 8 16 38.2 12.9 333 728.9 2.75

Totales 121 100% - - 109 748.2 42.0 2687 7313 22.21

Media Aritm ética: Método abreviado M(y)= cM(u)+Ot M(u) =
u¡ =

n¡*Ui/n
Yi-Ot/c

M(y) = Bs 6.18 I

Mediana: Me='Yj .1+ c (* )  donde(*) = (n/2-N j_1)/(N j -Nj. í ) 0.532 entonces Me(y) = Bs 4.60 I

n/2 = 60,5 la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a n/2 es N3
Moda: Mo(y) = 'Yj.1+ c (*) donde(*) = n3-nj_x/ [ ( nj- nj.x) -h(nj- nj.x)] = 0.42 Mo(y) = | Bs 4.4 |

Varianza: 9= Total n ^ y /n Bs 6.18 S2= M(y2)-[M (y )]2 S¿(y)= 22.21

donde S = 4.732 n,(y,-y;)2/n n¡y2/n n¡*y¡/n (n¡*yi/n)2 n¡*yi/n - (ni*yi/n)2
22.4 60 6.2 38.2 22.206



Tamaño de la Muestra ANEXO 10
Tanaño de la población N 214

error estándar se 0.015 100.00% 98.50%
valor de una variable y 1

Varianza de la población V2 ?
varianza de la muestra S2 ?

varianza 0.015 0.015 0.000225
tamaño de la muestra s/ajus 0.09 0.000225 400

tamaño de la muestra 400 2.869 155

Población Total Comunidad La Lava

Mayores de 20 años 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Según el INE 22 16 31 13 9 5 10 4

% 7.8% 5.7% 11.0% 4.6% 3.2% 1.8% 3.5% 1.4%
60-64 65-69 70-74 75-80 Total

6 1 3 1 110
2.1% 0.4% 1.1% 0.4% 38.9%

Menores de 20 años 0-4 5-9 10-14 15-19 Total
Según el INE 36 39 46 41 162

% 12.7% 13.8% 16.3% 14.5% 57.2%
TOTAL 272
Población Total Rancho La Lava

299
Mayores de 20 años 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Según el INE 20 12 5 13 10 16 14 14

% 6.7% 4.0% 1.7% 4.3% 3.3% 5.4% 4.7% 4.7%
60-64 65-69 70-74 75-80 80-84 Total

8 10 4 3 4 104
2.7% 3.3% 1.3% 1.0% 1.3% 34.8%

Menores de 20 años 0-4 5-9 10-14 15-19 Total
Según el INE 39 42 53 32 166

% 13.0% 14.0% 17.7% 10.7% 55.5%
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CUESTIONARIO 

MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

ANEXO 11

1. Edad 2. Sexo 3. Lugar de Nacimiento
4. Actividad 5. N° de Familiares
6. Nivel de Ingreso Rs...............mensna

1. Conoce los problemas de contaminación del Río La Lava?
SI NO

2. Sabe de los impactos ambientales a causa de la contaminación del Río?
SI NO

3. Cual (es) cree usted que son los impactos ambientales de esta contaminación?
4. Usted cuan aproximado vive al caudal del Río?

- A orillas del Río....... - Cerca la Río......... - Distante al Río.........  - Otro Lugar.............
5. Cual es (son) el (los) principal (es) uso que le da a las aguas del Río?

- Consumo domestico... - Uso Industrial...- Riego....... -Abrevadero de animales...
otros.................................................................................................................
6. Estos impactos de contaminación de las aguas le afectan de alguna manera a usted?

SI " NO
7. En cual de estos aspectos le afecta?

- Salud......  (8) Actividad económica....... (9)
Otros...................................................................................................................................................
8. De que forma le afecta en salud?
De que forma le afecta en su actividad económica?

9. Aproximadamente cuanta destina de su ingreso mensual por efecto de la contaminación?
Bs.

En salud.......................... Otros.............................................................
10. Conoce del Proyecto de Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Acidas?

SI NO
11. De que forma cree usted que este proyecto que beneficiara a la comunidad?

12. En el supuesto caso de hacer una colecta para el tratamiento de esta aguas cuanto estaría usted 
dispuesto a contribuir mensualmente?

Bs.
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13. Que animales cría
Ovejas.........  Vacas...........  Gallinas............  Chanchos............  Cabras.
Burros..........  Otros..........

14. Cuantos estima que hayan muerto por culpa de la contaminación

15. Por lo menos alguna de sus crías de sus animales nación con alguna deformación
SI NO

16. Cuantos metros cuadrados tiene de tierra

17.Que es lo que produce sus tierras

18. Cuanto producía al año antes de la contaminación

19. Cuanto produce al ano utilizando las aguas contaminadas

20. Cuanto de tierra cree usted haber perdido por la contaminación

21. A que destina su producción
auto consumo.... venta.... intercambio.... otros....

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION, TODA LA INFORMACION SERA 
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVA PARA OBJETOS DE LA TESIS



A N E X O  12
f ,  ,  s *  . .s ,v v / í j C

CRUCE DE VARIABLES
NIVEL DE INGRESO & D ISPO N IB IL ID A D  A PAGAR

Nivel de Ingreso Total
0 - 20 21 - 50 51 -  100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 650

.00 7 1 3 1 3 8 4 27
1.00 12 1 1 0 0 1 0 15
2.00 23 1 1 0 0 0 0 25
3.00 3 0 1 0 0 1 0 5
5.00 13 3 7 0 0 3 3 29

Disponibilidad
a P a n ar 7.00 1 1 0 0 0 0 1 3

8.00 0 0 0 0 0 1 0 1
10.00 5 4 4 1 1 10 5 30
15.00 2 0 0 1 1 3 6 13
20.00 0 0 1 1 0 1 1 4
25.00 2 1 0 0 0 0 2 3

Total 66 12 18 4 5 28 22 155
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia (SPSS)



A N E X O  13

COSTOS POR PERSONA DE DESINTOXICACIÓN EN LA CAJA NACIONA DE SALUD

Elemento Análisis Requeridos Dosis Costo Total

Plomo

Exámenes de Laboratorio de 
sangre y orina (en la CNS)

100 c3
Bs.,100 de sangre 
Bs.,100 de orina

Bs 200

Tratam iento

Quelante: es una dosis que se 
aplica al paciente de acuerdo 
al peso de este, por ejemplo a 
una persona de 70 Kl. Se 
aplica una dosis de 15 a 30 
mg. Este se aplica como suero 
en 10 días, con 5 días de 
descanso

5 ampollas /  día 
10 días en total

$us2 por ampolla $us l00 Bs 810

Soluciones Glucosas
1 por día 

Total 10 días
Bs.,20 por día Bs 200

Subsidio de Riesgo Laboral Porcentaje

La Caja de Salud debe pagar 
un porcentaje de los días de 
incapacidad labora 
dependiendo del total de la 
remuneración del trabajador.

75% de los días 
no trabajados. 

En total 15 días 
de tratam iento

Si la remuneración 
del trabajador es 

de Bs.,500
Bs 187.5

Fuente: Caja Nacional de Salud t/c 8.1 TOTAL Bs 1 ,3 9 7 .5
Unidad: Medicina del Trabajo
Doctor: Arturo Tercer Murillo Jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo



Elemento Análisis Requeridos Dosis Costo Total

Arsénico

Exámenes de Laboratorio de 
orina, cabello y uñas (en 
SILADESJ

pmm
Bs.,100 de orina 
$us 14 de cabello 

$us 14 de uñas

Bs.. 100 
$us 28

Bs 318.4

Tratam iento
BAL: es una dosis que se 
aplica al paciente de acuerdo 
al peso de este, por ejemplo a 
una persona de 70 Kl.. Se 
aplica una dosis de 15 a 30 
mg. Este se aplica como intra 
muscular cada 4 horas por 
tres días, luego cada 6 horas 
y cada 12 horas

1/cada 4 horas 
1/cada 6 horas 

1/cada 12 horas
$us3 por ampolla

$us 54 los 
primero 3 días 

$us 36 los 
próximos 3 días 

$us $us 6 los 
últimos 3 días 
Total $us 96

Bs 777.6

Subsidio de Riesgo Laboral Porcentaje

La Caja de Salud debe pagar 
un porcentaje de los días de 
incapacidad labora 
dependiendo del total de la 
remuneración del trabajador.

75% de los días 
no trabajados. 

En total 15 días 
de tratam iento

Si la remuneración 
del trabajador es 

de Bs.,500
Bs 187.5

Fuente: Caja Nacional de Salud t/c 8.1 TOTAL Bs 1 ,283 .5
Dpto. Nacional de Medicina del Trabajo
Doctor: Arturo Tercer Murillo: Jefe Macional Medicina del Trabajo



A N E X O  14

COSTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO KUMURANA 
Costos Estimados en Sus Americanos

COSTO LABOR DIRECTA KUMURANA
ITEM CANT. CARGO JORNAL Bs./mes Actividad

1 3 Operador de Planta 25 2250
Preparación lechada de cal Control y 
limieza canal DAM Descargas y 
control lodos

2 3
Operador laguna de 
clarificación y tanques de 
lodos

25 2250 Carguío y disposición final lodos

3 4 Peón limpieza lodos 25 100 Trabajo discontinuo por periodos
Total 4600 567.9 $us/ mes labor directa

COSTO MENSUAL DE MATERIALES E INSUMOS
ITEM CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN Bs./Unid. Bs./mes Actividad

1 10 Ton. Cal viva puesto 
mina 330 3300

Preparación lechada de cal para 
control de acidez y remoción de 
metales pesados

2 2 Kg. Floculante 55 110 Sedimentación de lodos
Total 3410 420.98 $us/ mes

COSTO ENERGÍA ELÉCTRICA KUMURANA

ITEM CANT. Kw. Instai. DESCRIPCIÓN Hs/mes
operación Bs./mes Costo

$us/mes Actividad

1 1 5 Motor del agitador 
de cal 6hsx30d 0.06 54

Preparación lechada de cal 
con funcionamiento 
intermitente de agitador 
electro-mecánico.

2 1 0.25 Alimentador de cal 24x30 0.06 11
Alimentador de lechada de 
cal (sistema electro
mecánico)

Total 65 Sus/ mes labor directa

TOTAL COSTOS OPERACION ESTIMADO 1053.88 Sus / mes

Fuente: Fundación MEDMIN 
Elaboración: Propia



M A P A  H I D R O G R A F I C O  D E  B O L I V I A

BOLM A
MAPA HIDROGRAFICO



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

FOTOS

FOTO 1: MINA KUMURANA SOCAVÓN SANTA CATALINA

FOTO 2: MICRO CUENCA KUMURANA

FOTO 3: LAGUNA SANTA CATALINA

FOTO 4: DRENAJE ÁCIDO DE MINA

FOTO 5: PASIVOS AMBIENTALES

FOTO 6: EL PROBLEMA DE LA MIGRACIÓN



Valoración Económica de la Contaminación del Río La Lava

Foto N° 1

Foto de Mina Kumurana donde se observa el Drenaje Acido que sale 
del Socavón Santa Catalina.



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

Foto N° 2

Fotografía de la Microcuenca Kumurana, en la que se observa la 
contaminación del Río Andacaba



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

Foto N° 3

La fotografía de la Laguna Santa Catalina, en la parte superior 
izquierda, se observa una animal muerto.



Valoración Económica de ia Contaminación de! Río La Lava

Foto N° 4

La Fotografía muestra el drenaje que sale del Socavón Santa 
Catalina que contiene elevadas cantidades de Hierro y Zinc.



Valoración Económica de la Contaminación deI Río La Lava

Foto N° 5

Parte alta de la micro-cuenca el impacto es directo sobre el factor suelo es 
localizado y moderado; Por las condiciones climáticas de la zona alta 
(cabecera de la micro-cuenca) no existen actividades agrícolas, por lo tanto 
se resumen que los impactos sobre el suelo en la parte alta son bajos, 
localizados pero de largo plazo



Valoración Económica de la Contaminación del Río La Lava

Foto N° 6

En la fotografía se percibe la alta taza de migración que existe en la 
zona de La Lava.


