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PRESENTACIÓN
En el capítulo I se plantea el problema de la investigación, que es el ¿El método de
valoración contingente podrá ser de utilidad para promover el valor económico del servicio
ambiental y mantener la calidad y cantidad del lago Poopó para beneficio de la población,
los cuales poseen un valor natural, cultural, histórico y patrimonial? Seguido de la
hipótesis: Mediante la aplicación del método de valoración contingente permitirá identificar
los beneficios económicos, ambiéntales que presta el ecosistema del lago Poopó para
mejorar la calidad de vida de la población local y su entorno ambiental.
Capitulo II en el marco teórico se observa el enfoque de la Escuela Neoclásica y La
Economía Neoclásica del Bienestar, La Valoración Económica de los Bienes y Servicios
Ambientales y el Método de Valoración Económica el Medio Ambiente en el cual se
desarrolla las características del método de valoración contingente.
Capitulo III en el marco conceptual se describe una serie de definiciones asociados al
estudio, para tener mejor claridad en los propósitos de la presente investigación. Como
ser la economía ecológica, medio ambiente, contaminación ambiental y servicios
ambientales.
Capitulo IV En este capítulo se describe los aspectos generales y característicos que
posee el área de estudio (El lago Poopó), comprende desde la ubicación geografía del
lago; flora y fauna, contaminación antrópica y la contaminación minera, las principales
minas que y los metales q contaminan el lago Poopó entre otras, el cual permitirá una
mejor comprensión y un mejor estudio de la situación en la que se encuentra el lago
Poopó.
Capítulo V El presente capítulo describe la metodología de la investigación utilizada, la
definición de la población relevante, los elementos de simulación de mercado, la
determinación de la muestra, el formato de encuesta aplicada, el tratamiento de la
información, así mismo se expone los resultados de la sistematización de la encuesta
aplicada, su análisis estadístico y los resultados de la encuesta, que permiten comprobar
la hipótesis de la tesis planteada en el presente estudio.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1.- INTRODUCCION
En

Bolivia,

la

actividad

minera

se

encuentra

específicamente

en

los

departamentos de Oruro y Potosí, Esta actividad ha experimentado diversos
procesos a través del tiempo; sin embargo, la misma genera residuos con
contenidos de metales pesados, que son vertidos a las cuencas hidrográficas de la
región e incorporados a los sedimentos y al flujo de los mismos llevan a una
condición de riesgo en la sustentabilidad ambiental hídrica, afectando la vida y
actividades de los habitantes; así como, a la biodiversidad existente.
Si bien se cuenta con diques de colas, estos no son suficientes; puesto que,
todavía gran parte de la actividad minera siguen vertiendo sus desechos a los ríos
circundantes como materia no tratada.
El Poopó ha sufrido sequias alimentadas con el fenómeno del niño durante varios
años, su frágil ecosistema ha experimentado una presión sin precedentes en las
tres últimas décadas, las temperaturas han aumentado alrededor de un 1 grado
Celsius mientras que la actividad minera se ha replicado el flujo de afluentes, el
aumento de sedimentos.
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas
en inglés) publicó una imagen satelital del lago Poopó (Oruro) y aseguró que hace
22 años ya se observó tal nivel de evaporación del recurso hídrico. “Esta no es la
primera vez que el lago Poopó se ha evaporado; la última vez que se secó fue en
1994”. En ese caso, tomó varios años para que el agua regrese, y aún más tiempo
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para que los ecosistemas se recuperen”, según un comunicado del observatorio
de la NASA.1
El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia, después del Titicaca. Hace
casi 30 años medía 84 kilómetros de largo por 55 de ancho, tenía una superficie
de 4.620 kilómetros cuadrados (km2) y una profundidad de 30 metros. Este medio
publicó en diciembre de 2015 que solo quedan tres humedales de menos de un
km2.
La NASA difundió dos imágenes satelitales del lago orureño para hacer las
comparaciones: la primera fue tomada en abril de 2013, cuando aún tenía agua; y
la segunda en este mes, en la que se muestra la evaporación. El observatorio
señala que las lluvias de diciembre a marzo solían recargar de agua el Poopó, a
través del río Desaguadero; pero a enero la sequía persiste. La población
pesquera que habita en los alrededores atribuye la sequía del lago al
calentamiento, la desviación de aguas y a la contaminación minera.2
La cuenca del lago Poopó, se encuentra sometida a una serie de procesos
degradantes que contribuyen a su deterioro progresivo. Estudios acerca de la
contaminación de este lago, dan cuenta que los valores de metales pesados,
principalmente cobre (Cu2+), Zinc (Zn2+), Plomo (Pb2+) y Cadmio (Cd2+)
sobrepasan los límites permisibles especificados en el Reglamento

de

Contaminación Hídrica.
Esta contaminación se debe al uso indiscriminado de productos químicos, como
xantatos, soluciones alcalinas, especialmente utilizadas por los ingenios mineros,
y las aguas ácidas del drenaje de minas cargadas con metales pesados disueltos,
que van a desembocar a lo largo del lago Poopó y ríos que desembocan en este.

1

http://m.la-razon.com/sociedad/Imagen-NASA-lago_Poopo-seco-igual-anos_0_2424957497.html
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http://m.la-razon.com/sociedad/Imagen-NASA-lago_Poopo-seco-igual-anos_0_2424957497.html
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Estos factores corroboran la gravedad del estado de deterioro del lago Poopó,
cuyos impactos ambientales, ocasionados por la contaminación de origen minero,
tienen implicancia en lo económico y social, pues afecta directamente a las
comunidades ribereñas asentadas a lo largo del lago, alterando sensiblemente a
las actividades económicas relacionadas.
La investigación tiene como base el método de valoración contingente, el que
presenta como atributos principales el reflejar la Disponibilidad a Pagar de los
agentes económicos. Para tal efecto se han desarrollado diferentes metodologías
para poder tener una expresión monetaria para aquellos bienes y servicios
ambientales que no presentan precios en un mercado.
El método de valoración Contingente presenta sencillez en su estructuración, el
determinar el área de estudio de forma espacial, los atributos para el medio
ambiente como para los seres humanos que aprovechan de forma directa e
indirecta del bien y o servicio ambiental, y la parte fundamental el establecer la
necesidad del propio hombre, si estamos dispuestos a desprendernos de otros
bienes o su equivalente en dinero, a fin de disponer de él, “El equilibrio entre esta
disposición a pagar, y la disponibilidad del bien o servicio, se expresa en el
mercado por el precio”.
Como antecedentes de la aplicación del Método de Valoración Contingente (VC)
a ecosistemas acuáticos cabe citar el trabajo de Lant y Mullens (1992), pioneros
en aplicar este método a ríos y lagos para estimar la disposición a pagar por una
mejora de la calidad de las aguas. En la misma línea, cabe destacar los trabajos
de Brox, Kumar y Stoltery (2003) y Cooper, Poe y Bateman (2004). Más reciente
es el trabajo de Moreno - Sánchez y otros (2012), que han estimado el valor de un
pago por servicios ambientales para la protección de una cuenca andina
colombiana a través del método de VC, con la novedad de que dicho pago es
variable en función de las características socioeconómicas de los usuarios de la
cuenca.
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En el contexto de la Directiva Marco del Agua (DMA), Brouwer (2004) estima los
beneficios públicos del buen estado ecológico de las aguas en el río Scheldt
mediante VC. También Birol y otros (2006) y Bateman y otros (2006) centran sus
trabajos en las implicaciones de la DMA. En España, Martín - Ortega (2009) lleva
a cabo un estudio en el río Guadalquivir para analizar los beneficios ambientales
de la mejora de la calidad de sus aguas. Por otra parte, Del Saz - Salazar,
Hernández y Sala (2008) estudian la disposición a pagar por la mejora de la
calidad del agua del río Serpis en la cuenca del Júcar (España). Finalmente, Perni,
Martínez - Carrasco y Martínez - Paz (2011) estiman la disposición a pagar por la
mejora del estado ecológico de la masa de agua Mar Menor (España).
1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Departamento de Oruro tiene una larga tradición minera desde la época de la
colonia, algunas cooperativas mineras desarrollan actividades sobre varias minas.
Por ello las condiciones de salinidad y caudales de los tributarios del río
Desaguadero, el Lago Poopó y el lago Uru-Uru están inevitablemente
determinadas por la actividad minera, el caso más preocupante es el del río
Huanuni que desemboca en el Poopó, en su curso bajo a partir de La Joya se ve
sometido a la recepción de cargas importantes de metales pesados y sales
minerales provenientes de actividades mineras, como consecuencia los niveles de
salinidad y sobre todo de metales pesados son tales que hacen las aguas
impropias para consumo humano, consumo animal y para el desarrollo sostenible
de la fauna íctica.
La contaminación hacia el lago Poopó es de 2.000 toneladas de sólidos minerales
suspendidos al día, principalmente provenientes del río Desaguadero, el impacto
ambiental de la minería en la cuenca Poopó es muy alto, la elevada carga
ambiental de los ríos hacia el lago Poopó, entre los minerales principales que
contamina el lago Poopó son el zinc 3.9 y arsénico 0.8 toneladas, cadmio 40 y
plomo 73 kilogramos.
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"El agua superficial de los ríos Huanuni, Poopó y Antequera están contaminados
debido a la infiltración de aguas ácidas cargadas con metales pesados en
solución. En varios distritos mineros existe acidificación de suelos que deterioran
su calidad debido a la acumulación de residuos".
"La cuenca del lago Poopó, siendo cerrada, recibe todas las contaminaciones a
través de sus afluentes, por las actividades mineras; actividades urbanas con
residuos sólidos y líquidos, así como el elevado grado de sedimentación
principalmente del río Desaguadero, que aporta el 90% de agua a los lagos UruUru y Poopó",
En los datos encontrados indican que solo en el año 2004 el departamento de
Oruro exporto un volumen de aproximadamente 43 095 toneladas de minerales, lo
cual le significo un ingreso para el estado por cobro de Impuestos
Complementarios Minero (IMC) de $us 4 361706. Durante los cinco últimos años
el PIB minero del departamento se incrementado a 12 % y el ingreso por
concepto de regalías departamentales alcanzó en el primer semestre del 2008 la
suma de Bs. 66.230.869,923 (equivalente a $us 9263058) experimentando un
incremento de cerca al 112% respecto de los ingresos registrados el 2004.
Al ser la subcuenca Poopó en la que la minería constituye la principal fuente de
contaminación antrópica. Según el informe los depósitos de colas de la actividad
minera en esta subcuenca se calculan aproximadamente en 3.709.000 m3 de
residuos; que el Drenaje Ácido de Roca (DAR) con lixiviados de As, Ca, Cu, Co,
Ni, Cd, Fe, Mn, Pb, Sn, Sb, Zn; son transferidos por fenómenos naturales de
gravedad y corrientes de agua superficial y subterránea a sectores agrícolas
representando fuentes de infección, transferida a la producción.
1.2.1.- Formulación del Problema
¿El método de valoración contingente podrá ser de utilidad para promover el valor
económico del servicio ambiental y mantener La calidad del lago Poopó para
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beneficio de la población, los cuales poseen un valor natural, cultural, histórico y
patrimonial?
1.3.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis planteada es la siguiente:
Mediante la aplicación del método de valoración contingente permitirá identificar
los beneficios económicos, ambiéntales que presta el ecosistema del lago Poopó
para mejorar la calidad de vida de la población local y su entorno ambiental.
1.4.- OBJETIVOS
1.4.1.- Objetivo General
Determinar la importancia económica y ambiental de la calidad del agua del lago
Poopó mediante la implementación del método de valoración contingente.
1.4.2.- Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico de la situación ambiental, económica y productiva
del área de implementación del lago Poopó.
 Identificar los bienes y servicios ambientales que presta el lago Poopó y su
importancia en la economía y bienestar locales.
 Proponer un instrumento de valoración económica ambiental para que se
puedan realizar mejoras ambientales en dicho bien, donde el mismo
adquiere importancia por los riesgos permanentes de contaminación.
1.5.- JUSTIFICACIÓN
El lago Poopó en los últimos años ha sufrido varios procesos de degradación y
evaporación de sus aguas debido a los siguientes factores: Primero: el desvío del
río Desaguadero, producto de la implementación de la compuerta en el lago
Titicaca para regular el paso del agua; la disminución drástica del caudal del río
Mauri que alimenta al río Desaguadero, así como la toma de las aguas del río
6

Desaguadero para los sistemas de riego y microriego que llegan fácilmente al
millar y, el desvío de las aguas para llenar los tajos abiertos de Kori Kollo y Kori
Chaka con millones de metros cúbicos y sus respectivas recargas.
Segundo; las operaciones mineras, ubicadas en los ríos tributarios en el sector
oriental, mismas que no tienen tratamiento en sus aguas y éstas son vertidas al
lago Poopó con altas concentraciones de sedimentos con metales pesados, entre
ellas: la mina Huanuni, Santa Fé, Morococala, Japo, Antequera, Poopó, etc.
Tercero; la expansión de la frontera agrícola, antes el cultivo de la quinua se
reducía a Salinas de Garci Mendoza, ahora se ha extendido por todo el
departamento; por lo tanto el monocultivo ha erosionado los suelos haciendo que
los vientos arrastren las partículas de polvo hacia el lago Poopó sedimentando y
acrecentando la colmatación del lago.
Cuarto: el cambio climático, en el sector en los últimos años la temperatura se ha
incrementado en 0,9 °C haciendo que la evaporación del agua sea más elevada,
sumándose a ello la disminución del pluvial lo cual significa que el déficit hídrico ha
sido mayor. Esto, porque el fenómeno del niño-niña y normal se presentaban en
un intervalo de diez años aproximadamente, dando tiempo para que se recupere
el lago, pero ahora el fenómeno ocurre cada tres años”.
La contaminación de las aguas del lago Poopó tiene su origen en las actividades
mineras, agrícolas y la disposición de aguas servidas y residuos sólidos de las
poblaciones aguas arriba (centros mineros, ciudad de Oruro, etc.).La pérdida
drástica de biodiversidad ictícola y avifauna. La acumulación de metales pesados
en el agua, sedimentos, en la vegetación acuática e inclusive en los peces es
alarmante en cuanto a la proporción, lo que se demostró con varios estudios.
La investigación se encuentra dentro del área de la Economía Ambiental y
Ecológica, poniendo énfasis en la valoración del servicio ambiental que prestan las
aguas del lago Poopó al municipio de Oruro. Como argumento para el desarrollo
de esta investigación, se ha observado la falta de valoración de los recursos
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naturales, sus funciones y propiedades del medio ambiente, los problemas de
degradación, falta de manutención, conservación, extinción, y pérdida de
biodiversidad, y un mercado que refleje su valor monetario.
En este sentido, se encuentra que uno de los problemas ambientales más graves
que aqueja al mundo es la acelerada contaminación y agotamiento de los recursos
hídricos, las aguas de los ríos, lagunas, lagos y otros cuerpos pueden
contaminarse fácilmente, por ello es fundamental dar una valoración económica
ambiental a dichos elementos ambientales
La presente investigación permitirá conocer el valor económico que asignan los
habitantes del Municipio de Oruro al servicio ambiental que presta las aguas del
lago Poopó; es decir, dar un valor económico a un bien no mercadeable - que no
tiene precio en el mercado-; además será un estudio de complementación
económica a los estudios técnicos que en la actualidad se vienen realizando.
1.5.1.- Justificación Geográfica
El ámbito geográfico considerado en la investigación corresponde al municipio de
Oruro, Dado que ante la actual situación del lago Poopó es un problema que
afecta a todo el departamento de Oruro en su conjunto, ya que el lago es
considerado un sitio Ramsar y es el segundo lago más grande de Bolivia después
del lago Titicaca.
1.5.2.- Justificación Temporal
La presente investigación se realiza en un momento en el tiempo, de Marzo de
2015 a Agosto de 2016, para fines de análisis y de referencia, por ser una
investigación de corte transversal, obtenidas a partir de una encuesta.
1.6.- METODOLOGIA DE INVESTIGACION
Para la realización de la presente investigación se aplicara las siguientes
metodologías:
8

Método Inductivo: definido como; “aquel que va de lo particular a lo general, es
decir, aquel que parte de casos particulares, permitiendo llegar a conclusiones
generales”.
Método de Análisis Síntesis: en la recopilación bibliográfica, para establecer los
fundamentos teóricos que sustentan el método de valoración económica
ambiental.
La metodología general a aplicar será el método analítico-descriptivo. Sin
embargo para la valoración económica del servicio ambiental que prestan las
aguas del lago Poopó en el Municipio de Oruro; se aplicará como herramienta el
método de Valoración Contingente, un método de valoración específico
desarrollado por la economía ambiental.
La metodología a utilizar presenta gran aplicación en la valoración de los recursos
naturales, el método de Valoración Contingente, es apropiado para el servicio
ambiental del lago Poopó , este método ha ido incorporando y mejorando su
aplicación, tanto de forma teórica como práctica desde los años 60´ hasta la
actualidad.
Presenta como principio, el uso de entrevistas o encuestas, estas tratan de
establecer las preferencias de los agentes económicos por el bien y/o servicio
ambiental, la característica del método, es de conocer las preferencias de los
individuos, conozcan o no del servicio ambiental, para este último se pone a
disposición toda la información del bien y/o servicio ambiental, realizando la
descripción de forma geográfica, climática, flora, fauna, interacción del ecosistema
con otro ecosistema, aporte de un ecosistema a otro ecosistema.
Con los aspectos anteriormente señalados, los agentes entrevistados pueden
organizar y tomar la decisión de disponer parte de su ingreso para conservar,
mantener, y buscar alternativas de aprovisionamiento de agua.
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Dentro del ámbito de estudio, la aplicación del método contingente para valorar el
servicio ambiental de las aguas del lago Poopó, presenta las siguientes fases:
 Primera fase, la descripción e identificación del servicio ambiental de forma
geográfica, climática, flora, fauna, interacción del ecosistema con otro
ecosistema, y a la vez la identificación de los agentes económicos
involucrados.
 Segunda fase, se inicia determinando la población encuestada, mediante el
uso de un modelo probabilístico, el cual tomará en cuenta tanto a la
población urbana y rural, las cuales presentan características social,
culturales y económicas. La tercera fase inicia con la aplicación de la
encuesta, para esto se ha estimado un porcentaje de la población para la
aplicación de una muestra piloto, este ultimo ayuda de gran manera al
ajuste del cuestionario, determinar las preguntas y variables significativas.
 La Cuarta fase empieza el análisis de la encuesta, con la selección de la
información, establecer la base de datos e introducirla en un programa
econométrico, establecer una función representativa y que explique de gran
manera la disponibilidad a pagar de los individuos, a la vez explicar a la
variable independiente y dependientes.
 Como fase final o Quinta fase presentare los aspectos sobresalientes de
la aplicación de la encuesta, y conclusiones de la aplicación del método de
valoración contingente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

El

Marco Teórico en

el

cual

se

basará

este

trabajo

estará dirigido

fundamentalmente hacia los enfoques actuales de lo que constituye la
Economía Ambiental3 y el Desarrollo Sostenible, rescatando para ello la
Escuela Neoclásica.
Se analizará la interacción entre Economía y Medio Ambiente, así como el objetivo
que persigue la Economía Ambiental para dar respuesta a los desequilibrios que
se generan a partir de una actividad económica que ocasiona impactos en el
medio ambiente.
Posteriormente, se abordará la valoración económica de los bienes y servicios
ambientales, como parte del proceso que será aplicado en el estudio de caso
seleccionado.
2.1.- ESCUELA NEOCLÁSICA
La teoría neoclásica, muestra que el equilibrio de una economía se logra a través
de la competencia perfecta del mercado4, (Azqueta y Fiel 1998p. 4-6 {5}) analiza
que su objetivo es la eficiencia económica5 y concentra el análisis del mercado,
mostrando su funcionamiento que éste a su vez, se forma cuando los bienes son
3

La Economía Ambiental Teórica filosóficamente es respaldada en la escuela del pensamiento neoclásico de
donde provienen sus bases teóricas y sus instrumentos metodológicos que a su vez se sustenta en la escuela
del pensamiento clásico.
4

En un mercado idealmente competitivo, confluyen toda una serie de agentes económicos (productores,
trabajadores, consumidores) quienes, actuando de manera “racional”, generan a través de su interacción,
unos precios. Estos precios, son señales que determinan finalmente, la solución al problema de asignación
de unos recursos escasos. En efecto los consumidores muestran, así sus preferencias (y la intensidad de las
mismas) por una serie de bienes y servicios; muestran idealmente su disposición a pagar por ellos.(Azqueta y
Field 1998)
5

La idea central de la eficiencia económica es que debe haber un equilibrio entre el valor de lo que se
produce y el valor de lo que se consume para generar la producción. (Fiel 1995).
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escasos, donde estos bienes son valorados según su abundancia, rareza, de tal
manera que cuando se trata de bienes escasos, éstos son considerados bienes
económicos, mientras que cuando son bienes abundantes, no son económicos.
El hecho de que cualquier equilibrio de mercado represente una asignación
eficiente es un resultado muy deseable, eso si la sociedad funcionara con el
modelo descrito pero en realidad no es así. El mercado tiene imperfecciones.
“Desde la concepción de Stiglitz (2000), para que los mercados sean
completamente competitivos se requiere que no existan fallas de mercado,
provocadas por la existencia de externalidades” (citado en Usaquen 2008). De lo
anterior se desprende, que un mercado competitivo en equilibrio no representa
una situación eficiente cuando existe fallas de mercado. Tradicionalmente, la
literatura económica considera la existencia de tres fallas de mercado: La
competencia imperfecta, la información imperfecta, y las externalidades y/o bienes
públicos6.
La competencia imperfecta se da tanto en los mercados de bienes y servicios
como en el de los factores productivos: presencia de monopolios, oligopolios y
monopsonios; rigideces en los mercados de trabajo y capital; la intervención del
gobierno a través de impuestos subsidios, control de precios, etc. Esto provoca la
disminución de satisfacción por parte de los consumidores, a su vez, este tipo de
reducción de la satisfacción de los consumidores es característico de la
ineficiencia causada por la competencia imperfecta.
La información imperfecta es otra importante falla de mercado. Se supone que las
empresas conocen todas las funciones de producción para producir en su industria
o que los consumidores conocen la calidad y los precios de los bienes. Por lo

6

El hecho de que sean públicos no quiere decir que tengan que ser necesariamente producidos por el
Estado (aunque sea lo normal). Su producción depende de factores institucionales y de hecho, algunos, lo
son por empresas privadas.
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tanto, existen asimetrías severas en la información sobre los bienes y los servicios
que se compran y se venden.
Finalmente, el punto que más interesa hasta aquí es el problema de las
externalidades y/o bienes y servicios públicos son caracterizados por la libertad de
acceso, donde no puede excluirse a nadie de su disfrute, existen cuando una
actividad repercute sobre el bienestar de una persona o ambiente, sin que pueda
cobrar un precio por ello; es decir, una externalidad ocurre cuando las acciones de
un agente económico trasladan los costos o beneficios a otros agentes sin que se
manifieste en los precios del mercado (Enríquez 2001). Por tanto, una externalidad
puede ser negativa como positiva, si es negativa (contaminación por una actividad
industrial), representa un coste para la colectividad; si es positiva (por ejemplo, el
servicio del ecosistema) es un beneficio para la colectividad.
El medio ambiente y muchos recursos naturales comparten esta doble
característica. Los bienes y servicios ambientales y los recursos naturales han
sido vulnerables a este sistema económico porque el sistema de mercado no
proporciona ninguna indicación con respecto al valor, lo que lleva a que sean
considerados gratuitos. Es por eso que se considera una falla de mercado el que
los activos ambientales no tengan un precio de mercado, donde estas fallas se
derivan de la naturaleza pública de los recursos.7
No existe un mercado que refleje las preferencias de la sociedad ni su escasez
relativa. Esta forma, el mercado falla al no considerar correctamente los costos y
beneficios así como los efectos de la actividad económica sobre ellos.
Es así que, los economistas neoclásicos pasan a incorporar el tema del medio
ambiente como un nuevo objeto de estudio, puesto que lo consideran un bien
escaso, pero aun cuando los bienes ambientales sean insumos indispensables del

7

Por ejemplo, la contemplación de un paisaje por parte de una persona no reduce la posibilidad de que
otras lo disfruten igualmente.
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proceso productivo, presentan al mismo tiempo características de bienes no
económicos, por no poseer precio, ni dueño8.
Por su parte, Man Yu Chang (2005) señala que los economistas neoclásicos
perciben al medio ambiente, que antes era abundante, ahora empieza a escasear.
Según ellos, también hay, sin duda, un desperdicio y degradación de los recursos
naturales, cuya razón es la ausencia de reglas claras para aplicar sobre el medio
ambiente. Pero alegan que, si se consigue atribuir el verdadero valor a los bienes
y servicios ambientales, éstos podrán ser gestionados, como cualquier recurso
económico escaso.
Caballero (2002) explica: “Desde esta perspectiva el trato que se dispensa al
medio ambiente es el mismo que le puede corresponder a cualquier otro bien de la
economía. El mercado del bien medio ambiente es imperfecto y se busca corregir
esa imperfección” El análisis que se propone es el que se formula con cualquier
otra externalidad que exista en una economía.
Es así que para internalizar dichos efectos externos se desarrollan métodos de
valoración que atribuyen un valor monetario9. El pago por servicios ambientales es
lo resultante de aplicar el concepto de externalidad positiva e internalizar el
beneficio para la colectividad en la valoración económica de ese beneficio.
En resumen, el medio ambiente se encuentra externo al mercado porque sus
costos no están contabilizados en precios de mercado. La incorporación del medio
ambiente al mercado se daría mediante el procedimiento de internalización de
esas externalidades, adjudicándoles un precio. Para dar cuenta de este problema,
la economía ambiental se ocupa principalmente de la valoración monetaria del
medio ambiente. Una vez internalizado, el medio ambiente pasa a tener las
8

Muchos bienes ambientales como el agua y los minerales poseen precio en función de los costos de
extracción y distribución, pero no del bien en sí, en cuanto a su costo de producción.
9

Para la medición de aquellas actividades que generan una externalidad de carácter ambiental, se hace uso
de la teoría del valor económico total que se explicará más adelante.
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características de un bien económico, o sea, pasa a tener precio y/o derecho de
propiedad.
2.2.- DESARROLLO SOSTENIBLE
Uno de los aspectos que se ha introducido al estudio económico y a las diferentes
disciplinas, es el termino de desarrollo sostenible o sustentable, el termino se hace
de forma atractiva para el bienestar de la sociedad, el de cubrir las necesidades de
las generaciones presente sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras, tomando en cuenta los recursos ambientales escasos, y sobre la base del
pensamiento conservacionista.
Desarrollo Sostenible es 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. La concepción de Desarrollo Sostenible
implica una tarea global de carácter permanente 10.
Por otra parte, según Ramón Tamames y Santiago Gallego, “Desarrollo Sostenible
es un concepto definido por el Informe de la Comisión Brundland de 1987, según
el cual el crecimiento a largo plazo sólo puede garantizar en asociación con la
naturaleza, previniendo los impactos ambientales y consiguientemente neutralizar
las agresiones al medio ambiente, todo ello en un proceso de redistribución de
riqueza y renta y de erradicación de la pobreza” 11
El Desarrollo Sostenible debe permitir la mejora de la calidad de vida sin rebasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sustentan esta vida. Para esto, uno
de los siete principios de la sociedad sostenible planteados en “Cuidar la Tierra”,
es la conservación de la vitalidad y diversidad de la tierra. De esta manera, es que

10

Artículo 2 Ley 1333 del Medio Ambiente. Bolivia

11

TAMAMES, Ramon – GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Editorial Alianza. España.
1997.
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se hace necesario adoptar medidas en las tres direcciones planeadas por la
Estrategia Mundial de Conservación en 1980:
-

Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales, que
aseguran que el planeta sea apto para la existencia de los seres vivos,
incluyendo el hombre. Cuando estos procesos no son mantenidos dentro de
las reglas naturales se produce la degradación de los ecosistemas,
comúnmente llamado “desequilibrio ecológico”.

-

Preservar la diversidad genética, que se encuentra en las especies, porque
de ella dependen las mejoras de las plantas cultivadas y animales
domésticos y una parte importante de la innovación tecnológica de las
industrias que utilizan recursos vivos. Para lograrla, no sólo es necesario
evitar la extinción de especies sino además, mantener poblaciones
suficientemente grandes como para mantener la variabilidad genética de la
especie.

-

Usar de manera sostenible los recursos naturales renovables, incluyendo
especies y ecosistemas para asegurar que estos recursos proporcionen los
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad humana, sin
riesgo de agotarlos. Se reconoce que el uso es un mecanismo eficiente
para la conservación.

2.3.- VIVIR BIEN
El vivir bien un término que nace, a raíz de los cambios climatológicos, sociales,
económicos y políticos que ocurre en el mundo, como una alternativa o modelo de
vida a implementar12. Sin embargo esta terminología se hace muy complejo en la
manera de interpretar desde los diferentes puntos de vista:

12

Fernando Huanacuni Mamani Buen Vivir / Vivir Bien Filosofía, políticas, estrategias y experiencias
regionales andinas 2010.
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La ideología de los países desarrollados manifiesta que todo el mundo quiere vivir
mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida. De manera que asocia esta calidad
de vida al Producto Interior Bruto de cada país. Sin embargo, para los pueblos
indígenas originarios, la vida no se mide únicamente en función de la economía, si
no se ve la esencia misma de la vida.
El Vivir bien desde los pueblos indígenas en Bolivia se resalta desde la
concepción de la cosmovisión Aymara y quechua, donde toda forma de existencia
tiene la categoría de igual. En una relación complementaria, todo vive y todo es
importante. La Madre Tierra tiene ciclos, épocas de siembra, épocas de cosecha,
épocas de descanso, época de remover la tierra, épocas de fertilización natural.
Así como el cosmos tiene ciclos, la historia tiene épocas de ascenso y descenso,
la vida tiene épocas de actividad y pasividad.
Vivir Bien es reincorporar la agricultura a las comunidades. Recuperar las formas
de vivencia en comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para
cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. Saber comunicarse Vivir
Bien es saber comunicarse retomando la comunicación que existía en las
comunidades ancestrales. El Vivir Bien no es “vivir mejor” como plantea el
capitalismo el Control social Vivir Bien es realizar un control obligatorio entre los
habitantes de una comunidad. “todos se encargaban de controlar las funciones
que realizaban sus principales autoridades”.
Trabajar en reciprocidad Vivir Bien es retomar la reciprocidad del trabajo en las
comunidades. En los pueblos indígenas esta práctica se denomina ayni, que no es
más que devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia en una actividad
agrícola, como la siembra o la cosecha. No robar y no mentir Vivir Bien es
basarse en el ama sua y ama qhilla (no robar y no mentir, en quechua). Proteger
las semillas Vivir Bien es proteger y guardar las semillas para que en un futuro se
evite el uso de productos transgénicos. Respetar a la mujer Vivir Bien es respetar
a la mujer, porque ella representa a la Pachamama, que es la Madre Tierra
poseedora de dar vida y cuidar a todos sus frutos. El vivir bien también busca
17

Recuperar recursos, Ejercer la soberanía, Aprovechar el agua y Escuchar a
los mayores.
2.4.- ECONOMÍA AMBIENTAL
La Economía Ambiental es aquella parte de la Economía que se ocupa de estudiar
las repercusiones de la actividad económica sobre el medio ambiente, las técnicas
para el manejo eficiente de los recursos naturales, el marco legal e institucional del
medio ambiente, las herramientas analíticas necesarias para calcular el costo y las
consecuencias de las alternativas de uso de los recursos, los métodos de
evaluación de proyectos tomando en cuenta las variables ecológicas y la
incorporación de las variables ambientales en las cuentas nacionales, entre
otros13.
La Economía Ambiental es aquella que trata de elucidar las preferencias y
consiguiente disposición a pagar de los consumidores, así como determinar
mecanismos regulatorios que minimicen costos, centrando su análisis en la
satisfacción de las necesidades de los agentes económicos. Los economistas
ambientales consideran que en la medida que los servicios que presta el medio
ambiente son bienes públicos, su consumo es no excluyente ni rival.
En su sentido extenso, la llamada economía ambiental es en realidad una
economía de los recursos en general. Como tal, es un marco teórico en el cual se
puede analizar el fenómeno económico - ambiental como un problema clásico de
asignación de recursos escasos entre fines alternos, en sus versiones estáticas e
ínter temporales (dinámica).
La extensión del modelo básico de la Economía General del Consumo que
incorpora las interacciones entre economía y el medio ambiente, se logra por
mediación de la categoría económica – ambiental comprensiva de calidad

13

GARRIDO-LECCA, Hernán. “Economía y Ecología: Encuentros y Desencuentros”. Fundación Friedrich Ebert..
Noviembre 1994. Lima, Perú. pp. 26, 27.

18

ambiental, que implica la relajación de las premisas durante la formulación del
problema de asignación de recursos escasos 14.
Desde esa perspectiva, las categorías que se derivan y que usualmente
estructuran el análisis económico de la problemática ambiental son: a) la
recolección optima de los recursos renovables; b) la taza de extracción o
explotación optima de los recursos agotables, y c) el uso óptimo de los recursos
ambientales (aire, agua, etc). Esta última categoría involucra desde los problemas
usuales de contaminación hasta los que trata la llamada gestión ambiental.
La economía positiva usa instrumentos como las curvas de oferta y demanda para
describir los efectos que resultan de los cambios de política, como por ejemplo; la
introducción de un impuesto, en cuyo caso interesa examinar si afecta los precios,
la demanda de mercado y su efecto distributivo en la población. Mientras que la
economía del bienestar o normativa evalúa las consecuencias diversas del
impuesto propuesto, sugiriendo criterios sobre la pertinencia social de la medida,
la evaluación emplea alguna técnica de jerarquización de propuestas alternativas
para las medidas políticas. Pero como no hay “regla objetiva” para jerarquizar las
opciones políticas, el reconocimiento de cualquier regla de decisión estará
sustentado siempre en algún juicio de valor.
2.5.- VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
Se puede definir a la valoración económica ambiental, como un esfuerzo para
asignar valores cuantitativos (monetarios) a los bienes y servicios provenientes del
medio natural, tengan éstos o no expresión en el mercado, para lo cual se genera
información cuantitativa sobre los acervos y una información cualitativa sobre las
propiedades de los bienes y servicios ambientales.

14

Sustentabilidad y Desarrollo Económico. Borrayo López Rafael
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La valoración económica a diferencia de otras ramas de la economía, presenta
mayor complejidad en su estudio, análisis y desarrollo del método de valoración,
estas características se les puede establecer en dos parámetros:
 Existe una deficiente incorporación, dentro de los ciclos económicos, del
medio ambiente y sus recursos, funciones o aptitudes, contrario a otros
bienes y servicios de consumo individual que pueden encontrarse en un
mercado; esto revela que las necesidades de los diferentes agentes
económicos tienen una gama de bienes y servicio para elegir dentro de un
mercado, a diferencia de aquellos bienes y servicios ambientales que
difícilmente tienen un parámetro de medición y aun más que algunos no se
encuentran representados de forma monetaria en un mercado, no obstante
que el valor intrínseco que tienen (cualidades) promoverían a brindarle
mayor valor a lo expresado de forma monetaria.


Los recursos naturales se ven diferenciados en el ciclo económico; la
producción, distribución y consumo, aspectos que dentro de las funciones
de bienes y servicios no ambiéntales tienen costos establecidos los cuales
pueden ser cuantificados, como la agregación de un valor cualitativo. Ha
diferencia de los bienes y servicios ambientales que como primera etapa si
presenta un valor de explotación (los costos que asume una empresa para
extraer los bienes y servicios ambientales) por otro lado se pierden valores
por la ruptura o desequilibrios en ecosistemas, o la falta de apreciación de
valores cualitativos favorables que la empresa pierde por falta de
investigaciones, o externalidades que se producirían por la explotación,
aspectos cualitativos que no llegan a apreciarse en un mercado de
intercambios.

El medio ambiente se caracteriza por contar con una existencia importante de
bienes y servicios que tienen carácter público, es decir;
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-

Que los bienes y servicios ambientales no están restringidos en el consumo
de un agente económico específico o que haya comprado el consumo de
este, ejemplo el consumo de aire.

-

Que un agente económico no puede impedir el consumo de un bien y/o
servicio ambiental; es imposible que trate de restringir el consumo del aire o
del agua, en ciertas proporciones.

-

Que se presentan diferencias en la forma de apreciación de los bienes y
servicios ambientales; cada agente establece diferencias cualitativas a un
determinado bien y/o servicio ambiental, aspectos subjetivos que hacen
difícil en el momento de brindar un valor monetario.

El procedimiento de valoración económica, ha promovido la disgregación en
atributos cualitativos de los diferentes bienes y servicios, estos diferenciados por
sus funciones, características cualitativas, y por su existencia.
2.6.- VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL15
El valor económico total de un recurso natural cómo un activo, puede ser medido
como el valor presente descontado de la suma de todos los servicios que provea a
las personas. Estos servicios se clasifican según el beneficio derivado del uso o
no-uso de dicho bien ambiental. Así, el uso de un determinado recurso se define y
mide en términos de la cantidad consumida en un mercado de un bien o servicio
complementario a ese recurso. Se habla de uso directo cuando existe proximidad
física entre el individuo y el ambiente natural, sin embargo, no implica una
utilización in situ.

15

José Leal, “Valoración Económica de las funciones del medio ambiente Apuntes metodológicos”, Unidad
Económica Ambiental, Documento de Trabajo Nº 1, Serie Economía Ambiental 1996, pg. 25 Valor
Económico Total = Valor de Uso+Valor de No Uso = (Valor de Uso Directo+Valor de Uso Indirecto+Valor de
Opción) + (Valor de Existencia+Valor de Legado)
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Sánchez (1995), expone que el valor de uso, desde otro enfoque, se puede
descomponer en una utilización actual y potencial de un recurso. Dentro del uso
actual se encuentran beneficios derivados de su explotación para emplearlo como
insumo productivo, para recreación, y otros similares. El valor potencial se refiere
a la satisfacción que otorga la certeza de poder contar con los recursos
disponibles en el futuro, para un eventual uso individual o como legado a las
futuras generaciones: este es el llamado valor de opción.
Por otra parte el valor intrínseco se refiere al valor que poseen los bienes
ambientales en sí mismos, per se. El valor de no-uso se usa como sinónimo de
valor de existencia (Sánchez y Donoso, 1996).
Según Pearce (1993), se puede definir entonces:

Valor total = valor de uso + valor de no uso

Valor de uso = valor de uso directo + valor de uso indirecto + valor de opción

Valor de no uso = valor de existencia

Valor total = valor de uso directo + valor de uso indirecto + valor de opción + valor
de existencia
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FIGURA N° 1 Enfoque del Valor Económico Total.

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

Los métodos para valorar en términos económicos los beneficios dependerán de
la naturaleza de éstos. Los recursos naturales pueden otorgar distintos tipos de
beneficios derivados de los distintos objetivos de uso.
La economía del medio ambiente ha desarrollado técnicas para avanzar en el
tema de la valoración de los bienes y servicios para los cuales no hay precios ni
mercados; o los hay muy incompletos y distorsionados. La mayoría de estas
técnicas son aproximaciones económicas basadas en el concepto de disposición a
pagar (o disposición a aceptar). Cuando un bien o servicio ambiental simplemente
existe y es provisto sin costo, es sólo la disposición a pagar de las personas lo que
puede describir su valor, independientemente que se efectúe o no un pago. Esto
requiere averiguar con los potenciales usuarios acerca de su efectiva disposición a
pagar (Leal, 1996). La disposición a pagar presupone que la información respecto
de los bienes y servicios transados es de libre acceso y se encuentra disponible
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para todos los usuarios; supone además, que todas las personas tienen igual
poder para influir en

el

mercado. En

otras palabras, es un concepto

perfectamente coherente en el contexto de competencia perfecta.
La valoración económica de los servicios ambientales a cargo de la población
beneficiaria así como la estimación de las inversiones requeridas son insumos
esenciales para el inicio de un proceso de negociación exitoso entre oferentes y
demandantes. No obstante, los bienes y servicios ambientales en la actualidad
no cuentan con un valor de mercado, pese a ser poseedores de un gran valor.
En este sentido, el concepto de Valor Económico Total (VET) tiene un carácter
más amplio que la evaluación de costo/beneficio, pues
bienes

y

servicios

incluye

tanto

los

tradicionales (tangibles) como las funciones del medio

ambiente, además de los valores asociados al recurso humano.
El Valor Económico Total conceptualmente comprende 16:
Valor de Uso + Valor de No Uso;
“El Valor de Uso se refiere a aquello que requiere de la interacción de los seres
humanos con la diversidad biológica para ser aprehendidos, en contraste con los
Valores de No Uso que están datos a través de la sola existencia de la diversidad
biológica17.

16

PEREZ, Carlos. BARZEV, Rado. HERLANT, Patrick. “Algunos Elementos para la Concepción de Acciones de
Pagos por Servicios Ambientales”. Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central
(PASOLAC). Agosto, 2000. Nicaragua, El Salvador, Honduras.
17

CLARO, Edmundo. CONAMA – Chile. “Informe Técnico del Taller Regional: Valoración Económica de la
Diversidad Biológica en América Latina y El Caribe. Cap. El Rol de la Valoración Económica en la Protección
de la Diversidad Biológica”. Santiago, Chile. 1996. pp. 57.
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2.6.1.- Valor de Uso
Los Valores de Uso o Instrumentales

(VU) se dividen en: Valores de Uso Directo

(VUD), Valores de Uso Indirecto (VUI) y Valores de Uso Opcionales (VUO), es
decir:
VUD = VUD + VUI + VUO
Los Valores de Uso Directo se refieren a aquellos valores que reportan beneficios
al ser humano por medio de productos o servicios.
2.6.2.- Valor de Uso Indirecto
Los Valores de Uso Indirecto (VUI) se originan en las funciones ecológicas
regulatorias compatibles con un alto grado de protección de la diversidad
biológica. Su valor económico está basado en que constituyen el sustento de gran
parte de la vida, apoyan y protegen la actividad económica e incrementar el
bienestar de las personas, como en el caso de la regulación de ciclos hidrológicos,
las regulaciones climáticas, etc. Sin embargo, a raíz de la dificultad de medir estos
valores que no son transados en los mercados, estas funciones son ignoradas en
los procesos de gestión de los sistemas biológicos (Barbier, Acreman y Knowler,
1996).
2.6.3.- Valor de Uso Opcional
Se refiere a aquel Valor que otorgan las personas, a partir de la posibilidad de
beneficiarse con un bien asociado a la protección de la diversidad biológica,
aunque su demanda por ese bien no sea actual sino pueda efectuarse en el futuro.
Como el Valor de Uso puede descomponerse en valor de uso directo e indirecto y
valor opcional, se debe tener cuidado de no contabilizar en forma doble las
funciones indirectas en adición al valor de uso directo resultante de ese mismo
recurso.
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2.6.4.- Valor de No Uso
El Valor de No Uso o Intrínseco se refiere a aquel Valor que otorgan las personas
a la existencia de un bien, en este caso de protección de la diversidad biológica,
solamente a partir de su existencia como fuente de valor.
De esta manera, el Valor Económico Total estaría finalmente representado por:
VET = VUD + VUI + VO + VE

VET = Valor Económico total
VUD = Valor de Uso Directo
VUI = Valor de Uso Indirecto
VO = Valor de Opción
VE = Valor de Existencia o Valor de No Uso
La valoración económica de los bienes y servicios ambientales comprende la
determinación del valor que la sociedad dará en el futuro a un recurso natural que
históricamente se ha considerado como un bien público que no tiene precio de
mercado.
Para poder valorizar económicamente los bienes y servicios ambientes se han
empleado diversas metodologías que van desde métodos de valoración objetivos
basados en indicadores técnico- físicos (cambios en la productividad, costos de
salud, capital humano, costos de reposición) hasta métodos subjetivos, basados
en la percepción que tienen los individuos que demandaría los servicios
ambientales (costos preventivos, precios hedónicos, costo del viaje, diferencial de
salario, valoración contingente.
2.7.- MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE
El inicio del método de valoración contingente se presenta con el autor Paul
Samuelson, el cual menciona “que no puede excluirse del consumo a los que no lo
pagan”, de lo cual daba la opción a los diferentes agentes para poder elegir entre
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mantenerse tal como están o mejorar su nivel de bienestar, se encontraba en
contradicción con la posición del libre consumo, para lo cual desistió en la práctica,
dada la imperfección en el rango de las respuestas y por la información
insuficiente que se presentaba en el momento.
Dentro de los pioneros de mejorar el método de valoración contingente es el
Ciriacy- Wantrup, como un medio para estimar la curva de demanda de bienes
ambientales colectivos, estimando el requerimiento de los diferentes agentes
consumidores que requieren del abastecimiento de los bienes y servicios
ambientales.
Una de las bases para la utilización de este método es el comportamiento
humano, la característica de poder decidir por mantener un nivel de bienestar o el
de mejorarlo, dando paso al criterio de poder decidir por un mayor bienestar y el
determinar un valor monetario.
Se encuentra dentro de los métodos de valoración directa, basado en las
contingencias positivas o negativas que pueda sufrir un determinado bien y/o
servicio ambiental, para lo cual se desarrolla una información de los mismos, para
que los diferentes agentes tengan conocimiento y puedan establecer sus
expectativas, estos bienes y servicios ambientales no presenta un valor monetario
en el mercado, para lo cual se busca a las personas para establecer un valor
monetario.
El desarrollo de este método tiene como base en el sondeo, encuestas,
entrevistas, para poder conocer la disponibilidad a pagar o la disponibilidad a
aceptar, preservar, mantener, conservar y/o mejorarlas características de un bien
o servicio ambiental. Este presenta gran énfasis en la parte de los valores de no
uso, dada su ausencia de valor en el mercado.
En el marco de la tesis, presentamos lago Poopó como un valor de no uso, en
primera instancia por presentarse como una reserva biológica, por la existencia de
un ecosistema con diversidad en flora, fauna, segundo para su conservación,
27

manutención y/o preservación, en calidad de uso pueda decidirse por las
generaciones futuras y relacionadas a políticas ambientales; y como valor de uso,
primero como uso indirecto como apoyo a las actividades humanas con relación al
consumo de agua, ya sea este de consumo domiciliario, comercial o industrial,
segundo con la posibilidad incrementar el flujo turístico o de recreación, así poder
dar a conocer el servicio ambiental para el disfrute paisajístico, aire limpio o la
naturaleza, por último, como precedente de búsqueda de otras fuentes de
aprovisionamiento.
El desarrollo del método contingente presenta como bases, la determinación de
los objetivos y los fines a los cuales se va a llegar, supuestos para la valoración
del bien y o servicio ambiental, un modelo representativo sobre las preferencias de
los diferentes agentes.
 Objetivos de Metodología; se basan en dos aspectos importantes; primero
el estimar los valores la disponibilidad a pagar (tener la necesidad del bien
y/o servicio y a la vez estar dispuesto a pagar por él), como la disposición a
aceptar (aceptar el desmedro de la calidad y cantidad ambiental perdida)
este último es controversial en la manera que debe aceptar un valor
económico por la degradación ambiental; como segundo aspecto tenemos
el análisis y la evaluación de los proyectos, programas y políticas
relacionadas a la conservación, manutención, y preservación del medio
ambiente, como la provisión de bienes y/o servicios ambientales, sobre la
base de la valoración económica ambiental.
 Supuestos de la Metodología; tiene como principio que;
-

El individuo está plenamente informado sobre los beneficios del
consumo de un bien y/o servicio ambiental.

- El individuo puede asignar parte de su ingreso para el consumo del bien
y/o servicio ambiental
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-

El individuo maximizara su utilidad, representada por su ingreso
disponible, bajo su restricción presupuestaria a la asignación del
consumo del bien y/o servicio ambiental.

 El modelo de la Valoración Contingente; presenta en constante
desarrollo y tiene como esencia el uso de la técnicas directas, el uso de
encuestas sobre la respuesta a la disponibilidad a pagar y/o la disposición
a aceptar. Este aspecto nos ayuda para medir los cambios en el nivel de
bienestar de un individuo:
U1 (consumo del servicio ambiental) > U0 (no existe consumo del servicio
ambiental)
Estudios empíricos demuestran que los individuos tienden a valorar las pérdidas a
diferencia de las ganancias, es decir la pérdida de una unidad monetaria del
ingreso presenta mayor relevancia que la potencial ganancia de la misma unidad
monetaria, sta pérdida está asociada a una baja en el status. Este comportamiento
de los individuos está al margen de su disponibilidad de aportar de forma directa o
indirecta a mantener, conservar y/o preservar el servicio ambiental en las
condiciones de consumo, pero promueve a una reestructuración de su nivel de
ingreso, absteniéndose a disponer de otros bienes, para poder obtener un nuevo
nivel de utilidad o mejorar el nivel de utilidad que tienen.
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FIGURA N° 2 Nivel de Bienestar

La implicancia se da en el diseño de políticas, ya sea para establecer medidas
tendientes a mitigar, preservar o reducir las pérdidas potenciales en la calidad
ambiental debidas al desarrollo −o por disminuir la provisión de recursos
ambientales específicos−, son más deseables que permitir el daño y luego
compensar a los individuos afectados o racionar el servicio ambiental.
 Aplicación de la Metodología; como toda investigación presenta los
siguientes aspectos:

-

Identificación del bien y/o servicio ambiental que se quiere valorar.

-

Definir los aspectos conceptuales y aclaración de términos, ingresando al
marco teórico con el cual se alcanzaremos diferentes objetivos.

-

Una explicación del método de valoración contingente, sus alcances ynb
requerimientos de información.

-

Datos estadísticos (encuestas, entrevistas, referéndum)

-

Análisis de las variables que intervendrán

-

Supuestos importantes que se utilizara para el análisis de la valoración
económica ambiental.
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-

Análisis de los resultados y la validación de la hipótesis

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

“Se encuentra clasificado como un método directo o hipotético, basado en
estructurar situaciones hipotéticas o contingentes para valorar las externalidades
positivas o negativas ante cualquier cambio que sufren los activos
ambientales”18.

-

El “Método de Valoración Contingente, constituye un tipo de valoración de no
mercado, en las cuales se busca el valor de un bien o servicio ambiental en la
información que proporcionan las propias personas cuando se les pregunta
sobre la valoración de un objeto de análisis”. (Azqueta 1994).

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

18

Análisis Critico del Método de Valoración Contingente. Roberto Nagashiro, Lia Peñarrieta, Milton Pérez. La
Paz. 2005. Pg 25
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2.7.2.- Operativización del Método de Valoración Contingente
Consiste en preguntarle a cada persona encuestada, sobre su disposición a pagar
por un cambio o no en la calidad ambiental de su entorno o de un recurso
especifico del mismo.
En el proceso se elaboran cuestionarios los cuales se estructuran por situaciones
de estrategia de la siguiente forma: en la primera parte se construye la Información
relevante sobre el bien, o el problema objeto de estudio para suministrar
información al encuestado; en la segunda la modificación propuesta; y el
mecanismo de financiación de la medida de objeto de estudio (el vehículo de
pago), en ella se incluye la pregunta sobre la disponibilidad de pago y en la tercera
parte las características socioeconómicas más relevantes de la persona
encuestada19.
Sobre la base de la disposición a pagar por la mejora es que se construye una
curva demanda de bien o servicio en cuestión, la disposición a pagar a diferencia
de la disposición a aceptar un pago por la no mejora o reducción desde un nivel de
bienestar inicial superior, aparte de las preferencias y gustos, suele estar
determinado por el nivel de ingreso, por ello generalmente se utiliza el primer
esquema.
2.7.3.- Fundamento Económico del Método de Valoración Contingente.
En la teoría económica un bien tiene valor en el mercado cuando una persona
está dispuesta a pagar por adquirirlo. El valor de un bien para alguien es lo que
esa persona está dispuesta a pagar por él 20. Los individuos tienen diferentes
grados de preferencia por los bienes y cuando un individuo tiene a su disposición
una canasta de bienes entonces lo que hace es distribuir su ingreso entre los
diferentes bienes priorizando aquellos de primera necesidad sobre otros.
19

Ibidem.

20

Barry C. Field et al Tomo I. pp 54.
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La base microeconómica es el excedente del consumidor, que se define como el
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar y lo que realmente
pagan en el mercado. Gráficamente es el área comprendida entre la curva de
demanda de un bien y la línea de precio; el deseo a pagar por acceder a una
mejora ambiental es la variación compensadora mientras el deseo de aceptar una
compensación por no disfrutar de la misma o disminuir su disfrute es la variación
equivalente. El resultado de los movimientos en la curva de utilidad marginal por
efecto de una mejora o pérdida de bienestar por un cambio ambiental es el
Excedente compensatorio ó excedente equivalente según corresponda.
2.7.4.- Limitaciones del Método de Valoración Contingente.
Entre los problemas que se presentan al aplicar éste método son los sesgos en la
respuesta, éstos pueden dividirse en dos grupos, los sesgos instrumentales y lo no
instrumentales21.
2.7.4.1.- Sesgos Instrumentales
- El sesgo originado por el punto inicial, en muchos estudios se parte de un valor
como punto inicial sobre la base del cual se pregunta a la gente; sin embargo,
algunos críticos creen que éste punto inicial no es buena influencia ya que al
comparar resultados con y sin valor inicial existen grandes diferencias en los
valores que estarían dispuestos a pagar, lo que se sugiere es subdividir el grupo
piloto en varios subgrupos y utilizar puntos de partida diferentes con cada uno.
- El sesgo de vehículo; existe cuando la respuesta de la persona está
condicionada por el mecanismo propuesto para el pago, se sugiere subdividir el
grupo en grupos homogéneos con distintos medios de pago.
- Sesgo de información; ocurre cuando el entrevistado desconoce las posibilidades
reales de que con la respuesta dada la situación se modifique, se sugiere recurrir

21

Extractado de Valoración Económica de calidad ambiental. Azqueta 1994.Pg. 167-172.
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a un procedimiento iterativo en el que se informa al encuestado sobre si con su
respuesta y la de los demás la respuesta se llevaría a cabo, permitiéndola
cambiarla en caso negativo.
- El sesgo del entrevistador; ocurre cuando el encuestador entrevista a una
persona ésta tiende a exagerar su disposición a pagar por una causa que
considera socialmente aceptable, por temor a aparecer frente al entrevistador
como poco solidaria o consciente del problema, se sugiere entrenar a los
encuestadores.
- El sesgo del orden; ocurre cuando se valoran al mismo tiempo varios bienes y la
valoración de uno es determinado en función del puesto que ocupa en la
secuencia de presentación: la disposición a pagar por un determinado bien es
mayor cuando éste aparece en los primeros lugares de la secuencia y menor si
aparece en los últimos, se sugiere encadenar las preguntas sucesivas, a partir de
la cantidad previamente revelada.
La experiencia previa con respecto al bien objeto de valoración puede ser un
elemento importante para explicar la presencia o no del sesgo.
2.7.4.2.- Sesgos no Instrumentales
- Sesgos de la hipótesis; ocurre por carácter meramente hipotético de la situación,
diseñar el cuestionario de forma que la persona tome interés en el tema puede
ayudar a que su respuesta se aproxime a su valoración real.
- Sesgo estratégico; ocurre cuando el entrevistado participa en la experiencia con
interés, cuidando bien su respuesta, entonces su respuesta no será honesta sino
estratégica, éste sesgo no se elimina del todo.

34

2.7.5.- Técnicas Usadas en el Método de Valoración Contingente y Bases
Teóricas
McFadden (1994), sostiene que a través del método de valoración contingente se
determinan preferencias individuales declaradas desde un

muestreo de

consumidores, usando ya sea, preguntas abiertas que piden directamente la
disposición a pagar o de referencia (cerradas) que presentan una secuencia de
ofertas al consumidor y requieren un voto positivo o negativo si cada oferta excede
la disposición a pagar del sujeto.
El típico experimento de valoración contingente en economía ambiental, pregunta
acerca de un sólo bien o servicio ambiental, frecuentemente con una descripción
detallada del bien o servicio que se está valorando.
En años recientes, los procedimientos de referéndum han tendido a reemplazar
preguntas abiertas, aparentemente porque estas últimas traen una incidencia
relativamente alta de no respuestas, o de respuestas de protesta encontrados
en estudios con preguntas abiertas (McFadden, 1994).
De acuerdo a Randall et al, (1994), inicialmente, un formato “bidding”, es decir, de
ofertas a diferentes precios, se usaba para derivar la disponibilidad a pagar.

En cierto sentido este método tradicional “bidding” y el más reciente, de preguntas
de elección dicotómica simplemente acotadas (“single bounded”), representan
extremos bipolares de un continuo. En el extremo de las posturas al responderte
se le hacen preguntas de elección dicotómica hasta que se logra alguna
estimación puntual de la disponibilidad a pagar (Hanemann et al, 1991).
Bishop y Heberlein (1979), mencionan que la elección dicotómica simplemente
acotada, sólo se hace una pregunta de elección dicotómica y la cantidad de dinero
se trata como un umbral. Si el bien se valora más que el umbral de cantidad de
dinero, la persona responde “sí”, de otro modo, responde “no”. Estos mismos
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autores establecen que mientras este enfoque es más cómodo para la persona
que responde, es estadísticamente menos eficiente y requiere una muestra mayor
para lograr un determinado nivel de precisión.
En este contexto, Carson et al, (1986), proponen el método de valoración
contingente “doblemente acotado”, donde los participantes responden a una
primera cantidad de dinero y después enfrentan una segunda pregunta
involucrando otra cantidad de dinero, mayor o menor dependiendo de la respuesta
a la primera pregunta.

Cuadro No. 2
Principales ventajas del método de Valoración Contingente
a) Ha sido muy utilizado en estudios científicos que han estimado el Valor de uso recreativo y de
no uso de diversas áreas naturales.
b) Permite estimar los valores de no uso.
c)

Dado que la aplicación de este método no requiere de ningún supuesto previo, ni de ninguna

estimación de la función de la demanda de la persona, se evitan con su aplicación posibles errores de
especificación y de estimación.
d) Permite obtener pautas para mejorar la gestión de cualquier área natural, y a través de él, es posible
valorar un cambio antes de que haya ocurrido
e) Permite obtener medidas de bienestar.
Fuente: CERDA JIMENEZ, Claudia. “Beneficios de la recreación al interior de la Reserva Nacional del Lago
Peñuelas. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Julio 2003.
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CAPITULO III
MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual presenta una serie de definiciones asociados al estudio, para
tener mejor claridad en los propósitos de la presente investigación.
3.1.- ECONOMÍA ECOLÓGICA
La Economía Ecológica pretende incorporar la transdisciplinariedad en el análisis
de los problemas actuales, sin entablar una lucha entre la Economía Ecológica y la
economía

convencional,

sino

a

partir

de

la

consideración

de

su

complementariedad y el reconocimiento de que la economía no es un sistema
cerrado, sino un subsistema de un sistema más amplio y finito, el ecosistema o
biosfera; concibe la economía como un sistema abierto a la entrada de energía y
materiales, donde las condiciones naturales–físicas, químicas y biológicas – no
puede quedar al margen del análisis.
El funcionamiento de la economía exige un suministro adecuado de energía y
materiales y por consiguiente el mantenimiento de la biodiversidad, y también
debiera exigir disponer de los residuos de manera no contaminante; la economía
también produce dos tipos de residuos: el calor disipado (por la segunda ley de la
termodinámica), y los residuos materiales, que mediante el reciclaje pueden volver
a ser parcialmente utilizados.
Por tanto el ubicar a la economía dentro de este sistema mayor y reconocer los
efectos

multiplicadores

de

los

procesos

de

degradación,

constituye

el

reconocimiento de la existencia de límites al crecimiento económico y en el largo
plazo constituirán limitaciones físicas y biológicas, tanto materiales como
temporales, al desarrollo y a la misma sobrevivencia.
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De acuerdo a la percepción de este enfoque los servicios que la naturaleza presta
a la economía humana no están bien valorados en el sistema de contabilidad
crematística propio de la economía neoclásica.

La Economía Ecológica utiliza como criterio de clasificación la comparabilidad de
valores. Se dice que hay una comparabilidad fuerte de valores cuando es posible
ordenar objetos o situaciones para ser valorados de acuerdo a un solo tipo de
valor. “Bueno” y “valioso” son atributos. Si algo es valioso debemos preguntarnos
de acuerdo a qué tipo de valor22.
Hay una comparabilidad débil de valores cuando hay diferentes tipos de
evaluación así en la evaluación de proyectos habrá fuerte comparabilidad de
valores en el análisis de costo – beneficio cuando las situaciones a evaluar lo sean
bajo una misma escala (el valor actualizado en términos monetarios incluyendo
externalidades).
Sin embargo, si bien la economía ecológica abarca un concepto mas amplio de la
relación económica y ecológica no ha logrado hasta el momento incorporar
sistemas de valoración alternativos que permitan medir el valor de un recurso, en
función de un valor estándar fijado; es mas no existe antecedentes de cómo la
sociedad o una disciplina determinada valora sus recursos, es menos operativo y
enfatiza las dificultades de situación de bienes ambientales como la biodiversidad
o de la compensación de generaciones futuras por externalidades negativas. Y en
algunos casos puede llevar a criterios de valoración ficticios.
Como la base de comparabilidad de valores es débil en determinados casos
incluye también otros métodos, análisis energético o valoración contingente, que
implica fuerte comparabilidad y conmensurabilidad.
3.2.- MEDIO AMBIENTE
22

Tania Ricaldi Arévalo. Economía, Medio Ambiente y Desarrollo.
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El medio ambiente es un sistema de factores bióticos y abióticos 23, como también
Socioeconómicos, donde interactúa el hombre, en procesos de adaptación,
utilización

y

transformación

del

medio

ambiente

para

poder

satisfacer

necesidades. El recurso agua se encuentra en diferentes medios ambientes en los
cuales presta diferentes funciones:
 Constituyen sumideros de CO2.
 Alberga bancos de micro y macro organismos.
 Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos.
 Conserva la biodiversidad.
 Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos
3.3.- CONTAMINACION AMBIENTAL
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes
en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la
salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser
perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las
propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación
ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias
sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la
salud,

la

higiene

o

el

bienestar

del

público.

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio
23

Factores Bióticos, referido a los componentes vivos del ecosistema, se clasifican en productores (plantas),
consumidores (animales) y desintegradotes (hongos y microorganismos)
Factores Abióticos, referido a los componentes del medio ambiente carecientes de vida del ecosistema,
sustancia inorgánica (carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, etc., de los orgánicos tenemos a las proteínas,
lípidos carbohidratos, etc.). Raúl Garza y Leticia Gonzáles Principios de Ciencia Ambiental, Cap. 6, Inc. 6.1.1
Orden Jerárquico de los sistemas vivos, pg. 101
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ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del
hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente
formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero
mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y
modifica ese mismo medio según sus necesidades.
El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por
la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar
contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad
absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el
mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa
armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no
renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es
fundamental para la vida sobre el planeta
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que
afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como
resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal,
que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza
(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre
(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria.
Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes
son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y
petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos),
domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de
combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o
geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al
aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para
su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y
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suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los
contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del ambiente
3.4.- SERVICIOS AMBIENTALES
Se entiende como servicio ambiental a los beneficios que la naturaleza presta a
los diferentes seres vivos, como a la sociedad humana, ejemplo; vegetación que
controla la erosión, control del régimen hídrico, provisión de alimentos, productora
de agua, productor de oxígeno, esparcimiento, recreación, paisajismo, producción
de recursos genéticos, etc.
Destacando algunas cualidades que prestan los servicios ambientales tenemos:
 De los ciclos bioquímicos: almacenamiento y liberación de sedimentos,
almacenaje y reciclaje de nutrientes, almacenamiento y reciclaje de materia
orgánica, detoxificación y absorción de contaminantes, formación de
acuíferos.
 De la Producción biológica: creación y mantenimiento de hábitat, dispersor
de semillas, mantenimiento de la vida silvestre, fertilización y formación de
suelos.
 De

la

descomposición:

procesamiento

de

la

materia

orgánica,

procesamiento de desechos humanos.
 Del uso directo, utilizado para la agricultura, industria, comercio, servicios,
generador de energía, agua potable.
Cabe destacar que los bienes y los servicios ambientales naturales, son
considerados intangibles, y que el medio ambiente proporciona como apoyo a la
vida humana, contribuyendo a la calidad de vida y haciéndola agradable y plena.
Son recursos materiales que presenta un valor de uso directo como uno de
existencia.
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3.5.- ECOSISTEMA24
Se presentan como unidades funcionales comprendidas por seres bióticos y
abióticos en lugares determinados, estableciendo sus propias relaciones y su
propio espacio territorial. Uno de los mayores ecosistemas conocidos es la
ecosfera, la que está compuesta por:
Cuadro N° 2 Componentes del Ecosistema
Biosfera;

Capa de vida total en la tierra

Hidrosfera;

Conformada por el agua

Litosfera;

Conformada por el suelo

Atmósfera;

Conformada por el aire

Tecnosfera;

El mundo de las invenciones y de la cultura humana

Elaboración propia

Grafica N° 3 Componentes del Ecosistema25

Elaboración propia
24

La palabra ecosistema fue implementado por el ecólogo británico Sir Arthur George Tansley en 1935

25

Raúl Garza y Leticia Gonzáles Principios de Ciencia Ambiental, Cap. 6, Inc. 6.1.2 Ecosistemas, pg. 102
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La cuenca integra procesos y patrones de los ecosistemas, en donde las plantas y
los animales ocupan una diversidad de hábitat generado por variaciones de tipos
de suelo, geomorfología26 y clima en un gradiente altitudinal.
El crecimiento y desarrollo del ser humano está en la intervención del hombre en
los diferentes ecosistemas, el uso de los recursos naturales de la Litosfera (uso de
la tierra para la agricultura, ganadería, uso de madera), la Hidrosfera (uso
primordial del recurso aguapara consumo humano, alimenticio), la Tecnosfera, un
ecosistema en constante crecimiento y desarrollo, ecosistema que tiene su propio
flujo de materia y energía, y a la vez requiere el abastecimiento de los flujos de
materia y energía de los diferentes ecosistemas (Litosfera, Atmósfera, Hidrosfera).
3.6.- SERVICIOS AMBIENTALES SIN PRECIOS EN EL MERCADO
Los servicios ambientales que la naturaleza brinda a la sociedad, tienen como
característica, el de proveer de bienes (alimentos, materia prima, materiales de
construcción), algo indispensables para la continuidad de la vida humana y de las
otras especies, la producen oxígeno, en donde las plantas absorben el dióxido de
carbono, retienen la humedad, son reguladores del clima, y otros aspectos
cualitativos, tienen precedentes en el mercado de forma monetaria.
La belleza de los paisajes, el aire puro, la ausencia de ruidos, el proporcionar
agua, el patrimonio cultural, etc., son considerados como bienes y servicios
"naturales" de carácter intangible, por lo que su cuantificación en este último
tiempo a sido abordado por los economistas de todo el mundo, con la finalidad de;
poder determinar cuánto una persona valora el recurso natural, el aumentar el
valor agregado del servicio, el tratar de elevar los patrimonios de los países, el
poder establecer políticas ambiéntales que promuevan a la preservación,

26

Geomorfología; Estudio científico de la forma del terreno y de los paisajes. El término suele aplicarse a los
orígenes y a la morfología dinámica (cambio de la estructura y de la forma) de las superficies de la Tierra
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation
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manutención, conservación o coerción de un uso indiscriminado de los recursos
naturales.
La perspectiva de los economistas cuantitativos “cree que la solución es ponerles
Precio e incorporarlos en la economía de mercado 27”, la otra tendencia aborda una
perspectiva más científica a nivel económico, social y ecológica, el de regular el
uso de los servicios ambientales, mantener y preservar los proceso de captación
de agua de los bosques, la regulación hídrica en las cabeceras de cuenca, la
mitigación de los procesos del efecto invernadero y el cambio climático, la
regulación climática a nivel regional y la preservación de ecosistemas por su
belleza natural.
Dentro del análisis de un mercado en competencia perfecta sin fallas, se
presentaría un sistema de precios eficiente, donde las cantidades demandadas
serian iguales a las cantidades producidas, esto maximizaría el bienestar social sin
la intervención del Estado. Cuando el mercado no puede asignar precios, como
es el caso de los bines y servicios ambientales, estos terminan siendo
subvalorados, llevándolos a su explotación intensiva y/o extensiva promoviendo su
futuro agotamiento.
La presencia de productores que tengan la potestad designada de explotación de
un servicio ambiental, promueve un control de las cantidades producidas, subir los
precios de acuerdo a sus costos y aumentar sus ganancias, ejemplo: las
empresas de servicio de agua potable, alcantarillado, en la mayoría monopolios
naturales que proveen un servicio de consumo final (agua potable), para el cual
utilizan un servicio ambiental, cabe señalar que algunas actividades monopólicas
son reguladas por el Estado.
Los bienes y servicios ambientales presentan como característica de ser bines y/o
servicios públicos, el consumo de un agente no tiene por qué afectar el consumo
de otros, no excluye el consumo de nadie, y es muy difícil definir cantidades de
27

Maximo Liberman, “El Costo de los Servicios Ambientales”, Habitad
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oferta como de consumo o el nivel de apreciación que un agente le puede brindar.
Dentro de esto se desarrolló los servicios ambientales que vislumbran con sus
paisajismos, el mismo entorno de sentirse propio de la naturales, el de compartir y
ser parte de un ecosistema –este hecho que solo es apreciable sin que afecte la
apreciación de otra, que nadie puede limitar el apreciar este esplendor y que más
bien se presenta gran demanda y se negocia para que otros puedan apreciarlo.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE CASO
“EL LAGO POOPÓ EN EL MUNICIPIO DE ORURO”
En este capítulo se describe los aspectos generales y característicos que posee
el área de estudio (El lago Poopó), comprende desde la ubicación geografía del
lago; flora y fauna, contaminación

antrópica y la contaminación minera, las

principales minas que y los metales q contaminan el lago Poopó entre otras, el
cual permitirá una mejor comprensión y un mejor estudio de la situación en la que
se encuentra el lago Poopó.
4.1.- ASPECTOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE
ESTUDIO
4.1.1.- Ubicación del Lago Poopó
El lago Poopó, se encuentra localizado en el departamento de Oruro; entre las
provincias Cercado, Eduardo Avaroa, Poopó, Saucarí, Sebastián Pagador y Sud
Carangas.
El Lago Poopó está situado en el Altiplano boliviano, entre la latitud 18°21’,
19°10’ y la longitud 66°50’, 67°24’ a los 3.686 m. Pertenece al sistema
endorreico del Altiplano boliviano-peruano que incluye al Lago Titicaca, Río
Desaguadero, Lago Poopó, salares

y

pequeños

afluentes

(denominado

regionalmente como sistema TDPS). Este lago está situado en la parte baja del
sistema TDPS, donde prácticamente no existe salida de
condiciones

agua

por

las

climáticas imperantes; asimismo constituye el depósito final de

materiales disueltos y en suspensión. La precipitación e infiltración del agua son
muy bajas (promedio anual de 372-1.700 mm)28; por lo que el régimen hídrico
está determinado principalmente por el equilibrio entre el aporte de ríos (entrada) y
28

Pillco & Bengtsson 2006

46

la evaporación (pérdida); El principal tributario es el Río Desaguadero, que su vez
constituye el drenaje del Lago Titicaca.
También

aportan

agua

pequeños

arroyos entre las regiones mineras del

suroeste de los departamentos de La Paz y el noreste de Oruro (Coro coro y Kori
Kollo respectivamente, como las regiones mineras más importantes).
Lago salado, de origen tectónico; perteneciente a la cuenca del sistema
endorreico: Titicaca – Desaguadero – Poopó. Sus afluentes son el Rio
Desaguadero (436 km) y el rio Márquez.
Entre las características del lago podemos observar, que se encuentra a 3686
msnm; tiene una superficie de 2337 km; con un área drenada de 16343 km2; una
longitud de 84 km; volumen de 4,02 km3; con una profundidad media de 2,4
metros y una máxima de 5 metros; además de contar con 15 islas interiores. Entre
otros datos podemos decir que este lago es el 2º mayor de Bolivia y también el 2º
en altitud de los lagos de Sudamérica.
El Lago Poopó es poco profundo, con una profundidad que oscila entre 0.5 y 1 m
en su parte central. Existe una fuerte variabilidad hídrica intra anual, por lo que en
muchas ocasiones el volumen de agua se reduce aproximadamente en 50% (entre
junio y agosto) y ocasionalmente se seca completamente 29. La superficie media
del lago es de aproximadamente 2.250 km2, tiene un ancho de 52 km y una
longitud de 53 km desde la desembocadura del Río Desaguadero (región norte)
hasta el Río Márquez (región sur).
Debido a que el lago es un sistema relativamente cerrado y está situado en
el corazón de la zona minera de Oruro, la contaminación por MP es significativa.

29

Pillco & Bengtsson 2006, PNUMA 2011
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Un estudio llevado a cabo recientemente, llegó a estimar entradas diarias de Zn,
As, Pb y Cd respectivamente en el orden de 4 Tn, 820 kg, 73kg y 40 kg30.

MAPA 1: UBICASION DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Google Maps

30

UTO-MINCO-FUNDECO- KOMEX 2008
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4.1.2.- Flora
La vegetación del Lago Poopó así como de las zonas circundantes, presenta
hidrófilas vasculares, su Flora está representada por 131 especies, de éstas 111
son terrestres y pertenecen a 27 familias y 20 órdenes. Las 20 especies restantes
son macrófitas, de las cuales 3 pertenecen al grupo de las Phycophytas (algas)
macroscópicas.
Las especies más comúnmente halladas son Parastrephia quadrangularis,
Parastrephia

lepidophylla,

Baccharis

santelicis,

Trichocereus

pasacana,

Trichocereus tarijensis, Lobivia pentlandii var. Pentlandii, algunas gramíneas como
Mulhenbergia fastigiata y como representantes de las plantas acuáticas los
géneros Ruppia, Schoenopletus y Chara31.
La vegetación se clasifica de la siguiente forma:
 Tholares de Laderas Pedregosas de Cerros.
 Matorral (Tholar).
 Tholar - Pajonal.
 Pajonal.
4.1.3.- Fauna
El Lago Poopó, es un humedal de gran importancia para la conservación tanto
para la avifauna acuática como para otros vertebrados de la zona alto andina, por
albergar grandes concentraciones de aves acuáticas, ser un sitio de nidificación
del flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y de varias otras especies, así
como lugar de descanso y paso de muchas especies de aves migratorias tanto
boreales como australes.
En los alrededores de este humedal, habitan otros vertebrados como la vicuña
(Vicugna vicugna), el quirquincho (Chaetophractus nationi), así como también el
31

Síntesis del Diagnóstico Ambiental de La Cuenca del Lago Poopó Oruro – Bolivia - 2012
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zorro andino (Pseudalopex culpaeus). Entre la ornitofauna amenazada a nivel
internacional y nacional, están el suri (Pterocnemia pennata), las tres especies de
flamencos (Phoenicoparrus andinus, P. jamesi y Phoenicopterus chilensis), el
zambullidor endémico de la cuenca de los lagos Titicaca y Poopó (Rollandia
microptera), el condor andino (Vultur gryphus) y la soca cornuda (Fúlica cornuta),
todas incluidas en alguna categoría en las aves amenazadas del mundo. Estas
especies se encuentran amenazadas principalmente por la caza furtiva, comercio
ilícito y destrucción o modificación de su hábitat (Rocha, 2002).
La fauna se clasifica de la siguiente forma:
 Flamencos
 Aves acuáticas
 Aves terrestres
 Mamíferos
 Reptiles y anfibios
 Peces
El lago Poopó presenta una gran concentración de peces de los cuales, los
géneros Orestias (Karachi e ispi) y los Trichomycterus (mauri y suche), son nativas
y representaron tradicionalmente la producción local. Con la introducción de las
especies exóticas (la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955), éstas asumieron una
mayor importancia comercial. En la cuenca del lago Poopó, sólo se han registrado
cinco especies, Orestias hagáis (Karachi negro), O. luteus (Karachi amarillo),
Trichomycterus sp. (mauri), Odeontesthes bonariensis (pejerrey) y Salmo gairdneri
(trucha arco iris).
4.1.4.- Contaminación del Lago Poopó
El lago Poopó se encuentra sometido a procesos de contaminación combinados,
por una parte una contaminación de origen natural, que deviene de su propia
naturaleza, por otra la contaminación por aguas residuales de actividades minero–
metalúrgicas, ubicadas en la zona.
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A estos factores se agrega la sobre explotación del medio, que se caracteriza por
el sobre pastoreo y la extracción de formaciones arbustivas extensas de “tola”
apreciada como leña de horno.
Los procesos de contaminación ambiental ocasionan pérdidas invaluables de la
biodiversidad de fauna y flora, la desaparición rápida de los pueblos originarios
(Urú Muratos que viven de la pesca y caza). En el futuro, se prevén problemas de
confrontación entre las poblaciones agrícolas y pesqueras afectadas y los mineros
a causa del aprovechamiento extractivo de los recursos naturales y el uso de
tecnología ambientalmente no adecuadas.
4.1.4.1.- Contaminación Natural
La contaminación de origen natural proviene de la concentración de compuestos
que son: por procesos naturales transportados por medio de los afluentes hacia el
lago. El río Desaguadero, principal afluente deposita sus aguas en el lago Uru Uru,
pasando luego al lago Poopó y aporta una importante cantidad de sales disueltas,
que corresponde principalmente a cloruros (cloruro de sodio, sal común) sulfatos y
sílice.
Otro afluente importante es el río Márquez al sud del lago, aporta contenidos
importantes de sílice y proporcionalmente concentraciones menores de otros
contaminantes. Estos compuestos depositados finalmente al lago, se someten a
diferentes procesos, perdidas por infiltración y precipitación y una permanencia en
forma disuelta, que corresponde a un tiempo de residencia de 16,5 años para los
sulfatos, 26,6 años para los cloruros, para la sílice una semana.
En consecuencia siendo elevada la tasa de renovación de las aguas y con tiempos
de residencia moderados, y la concentración depositada de contaminantes salinos
corresponden a tiempos de residencia elevados, el proceso natural corresponde a
la concentración salina, principalmente de sal común, lo que hace que el lago
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Poopó sea un medio inestable, debido a las fuertes variaciones del volumen de
aguas, que se refleja en variaciones importantes en la concentración de la
salinidad, lo que hace desde el punto de vista biológico que este medio lacustre
sea específico para el desarrollo de especies de mayor capacidad de adaptación
frente al lago Titicaca.
El lago se encuentra en una situación precaria desde el punto de vista de
disponibilidad hídrica. La fuente de evaporación del agua, la baja pluviosidad y los
bajos caudales que lo alimentan no dan paso a un incremento en el volumen del
agua, que es de suma importancia para la mantención biológica; también evita la
disminución de su salinidad; por lo que se ve muy amenazado a perder sus
recursos hidrobiológicos. La mayor parte de sus ríos tributarios poseen tasa de
salinidad elevadas superiores a 2 g/l. el rio desaguadero actualmente colmado de
ceñimientos funciona de manera precaria, provocando que el lago solo reciba de
manera regular aguas saladas y contaminadas que previamente renovaron el lago
Urú Urú.
En años anteriores por las grandes crecidas del rio Desaguadero, la producción
pesquera alcanzo altos niveles, llagando a producir alrededor de 3000 toneladas al
año beneficiando a 500 pescadores; en la actualidad esta producción se ve
bruscamente reducida llagando a una producción máxima de 500 toneladas
anuales, beneficiando a solo 250 pescadores o menos.
4.1.4.2.- Contaminación Antrópica
Las fuentes de contaminación antrópica del lago pueden ser identificadas por dos
causas principales;
I.

Contaminación

derivada

de

las

actividades

minero

metalúrgicas,

constituyéndose esta en la principal fuente de deterioro ambiental.

II.

Contaminación por efecto de asentamientos urbanos y actividades
inherentes no industriales.
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La mayor parte de la contaminación se debe a las actividades mineras cercanas,
estas provocan un drenaje acido de roca y de mina, sedimentos de colas y
desmontes. Estos centros mineros no cuentan con acciones u obras de mitigación,
lo que afecta directamente al consumo de agua para los pobladores.
La contaminación por las actividades minero – metalúrgicas se desarrolla como
parte de un proceso, que estructura el espacio regional de manera que se
concentra la población del altiplano central en la cordillera oriental, en la que se
encuentran prácticamente la totalidad de los asientos mineros, como las regiones
del Centro Minero Huanuni, Cañadón Antequera, Poopó y otras, en las que se
ubica la actividad minera extractiva y de procesamiento primario (ingenios), que se
abastecen de agua de insumo de los ríos que bajan de la cordillera y vierten sus
residuos en los afluentes a la cuenca del lago Poopó.
Debido a las actividades mineras; se han podido evidenciar aportes de plomo,
zinc, arsénico y plata en el lago Poopó; lo cual lo ha clasificado como limitado
para el uso de riego, e incluso por encima del límite permisible. Los principales
cuerpos de agua de la cuenca no son aptos para el consumo humano y poseen
grandes limitaciones para el uso agropecuario.
La situación de contaminación se agrava debido a la acumulación de
contaminantes en el lago debido a ser un receptor final de aguas, que sumado con
el frágil ecosistema y la baja capacidad del uso de suelo dan como resultado
factores naturales no favorables; que fortalecen a la expansión de los procesos de
degradación como erosión hídrica y eólica, desertificación y salinización
acelerada, que afecta directamente a la producción de la región y reducen de
forma irreversible la biodiversidad y la cantidad productiva de recursos naturales 32.
Bajo estas particularidades, se analizan las principales características de la
contaminación minera:

32

Síntesis del Diagnóstico Ambiental de La Cuenca del Lago Poopó Oruro – Bolivia – 2012
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4.1.4.2.1.- La Contaminación Minera
La minería es una de las principales actividades económicas en Bolivia, sin
embargo esta actividad debido a la explotación inadecuada de minerales durante
varias décadas, está afectando también el recurso suelo y por ende su capacidad
productiva y calidad de los alimentos. Esto se debe principalmente a que los
desechos sólidos y líquidos de esta actividad se vierten directamente sobre los
suelos y aguas de ríos y/o lagos, las que son usadas para la actividad
agropecuaria (riego o consumo animal), provocando daños en la fauna, flora y al
ser humano33.
En el pasado la principal actividad minera estaba orientada a la explotación de
plata y oro asociada a sulfuros de metales pesados (Fe, Cu, Zn, Pb, As, etc.).
Existen dos tipos de contaminación en esta zona: la contaminación natural
proveniente del sector occidental, proviene de la actividad post magmática en
especial sulfatárica, fumarólica y geotermal, que ha desarrollado áreas con
contaminación de minerales y elementos volátiles como el azufre, boro y arsénico.
La contaminación antropogénica referida principalmente a la actividad minera, se
ha desarrollado en la región oriental, donde se halla la extensa provincia
metalogénica polimetálica: Zn, Pb, Ag, W, Sn, Bi, Cu, Au, Sb.34
Las fuentes de contaminación en las áreas mineras aledañas al lago Poopó son
debidas a desechos sólidos (desmontes, colas y desechos), que son
transportados aprovechando el sistema de drenaje (aguas ácidas) y mediante el
aire (polvo en suspensión). El drenaje ácido de roca (DAR) contamina los recursos
de agua, los lagos y aguas subterráneas eliminando la flora y fauna acuática en
grandes tramos de los ríos y degradando la calidad del agua por debajo de los

33

Orsag, 2009

34

Programa Cuenca Poopó
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niveles de seguridad (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Dirección
General de Biodiversidad).
4.1.4.2.2.- Minas y Cooperativas Mineras que Contaminan el Lago Poopó
La actividad minera, ha sido la base de la economía del país, las labores antiguas
y actuales, a lo largo de muchos años han causado considerable daño al medio
ambiente, se atribuye a los procesos de formación de afluentes ácidos cargados
de metales que contaminan los ríos, lagos y las aguas subterráneas degradando
la calidad del agua y el desarrollo normal de la fauna y la flora.
Las fuentes de contaminación en las áreas mineras aledañas al lago Poopó son
debidas a desechos sólidos (desmontes, colas y desechos), que son
transportados aprovechando el sistema de drenaje (aguas ácidas) y mediante el
aire (polvo en suspensión). El drenaje ácido de roca (DAR) contamina los recursos
de agua, los lagos y aguas subterráneas eliminando la flora y fauna acuática en
grandes tramos de los ríos y degradando la calidad del agua por debajo de los
niveles de seguridad (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Dirección
General de Biodiversidad).
Las sustancias contaminantes principales en el sector de la minería son: sólidos
en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH, cianuros. Entre las
sustancias químicas inorgánicas contaminantes están incluidos ácidos y metales
tóxicos como el mercurio. Si están en cantidades altas pueden causar graves
daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos
que se usan para trabajar con el agua35.
Según datos del FEDECOMIN Oruro tiene registradas 31 Cooperativas Mineras,
el cual se observa en el cuadro N° 3, el cual muestra el tipo de mineral que
produce cada cooperativa minera.

35

Sandoval, 2009
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CUADRO N° 3: COOPERATIVAS MINERAS DE ORURO
N°

COOPERATIVA

MUNICIPIO

PROVINCIA

PRODUCTORRES DE:

1

POOPÓ

Poopó

Poopó

Plomo, Plata, Zinc, Estaño

2

LA SALVADORA

Oruro

Cercado

Plata, Plomo.

3

COLÓN

Pazña

Poopó

Estaño

4

MACHACAMARCA

Machacamarca

Pantaleón Dalence

Estaño

5

PUENTE GRANDE

Machacamarca

Pantaleón Dalence

Estaño

6

SANTA BÁRBARA

Machacamarca

Pantaleón Dalence

Estaño

7

CARMEN

Poopó

Poopó

Plomo, Plata, Zinc.

8

MOROCOCALA

Huanuni

Pantaleón Dalence

Estaño y minerales complejos.

9

“EL PORVENIR JAPO”

Huanuni

Pantaleón Dalence

Estaño

Antequera

Poopó

Minerales de Zinc, Plata.

10 ANTEQUERA
11 SANTA FE

Huanuni

Pantaleón Dalence

Plomo, Plata, Estaño.

SAN JOSE “JALLPA
12
SOCAVON”

Oruro

Cercado

Plomo, Plata, Zinc

13 UNIFICADA

Poopó

Poopó

Estaño

14 NUEVA SAN JOSÉ

Oruro

Cercado

Plata, Plomo Estaño, Zinc.

Oruro

Cercado

Plata, Plomo, Estaño.

15

MULTIACTIVA
CORAZÓN DE JESÚS

16 CALA CALA

Piedra Caliza

10 DE FEBRERO SAN
17
JOSE

Oruro

Cercado

Plata, Estaño, Plomo.

18 IROCO 10 DE FEBRERO

Oruro

Cercado

Oro, Estaño

19 LUMINOSA

Piedra cantera granulada

20 23 DE MARZO

Salinas De Garci Mendoza

Ladislao Cabrera

Plata, Plomo, Zinc

21 MARÍA LUISA

Salinas De Garci Mendoza

Ladislao Cabrera

Zinc, Plomo, Plata

22 PACOCOLLO

Salinas De Garci Mendoza

Ladislao Cabrera

Plata, Plomo, Zinc

23

NUEVA ESPERANZA
PERAZANI

Arque

Arque

Plata, zinc

24

SAN FELIPE DE
AUSTRIA

Oruro

Cercado

Material agregado, arena, piedra
bolón

25 NUEVA SAN PABLO

Huanuni

Pantaleón Dalence

Estaño

Poopó

Poopó

Zinc, Plomo, Plata.

Machacamarca

Pantaleón Dalence

Mineral de Estaño

Caracollo

Cercado

Oro y Plata (Arenas Auríferas)

Cercado

Cercado

Antimonio

Huanuni (Paria Pampa)

Pantaleón Dalence

Estaño, Agregados

Huari

Sebastián Pagador

Complejos Estaño

26

SAN FRANCISCO
POOPÓ

27 LA TORMENTA
28

AURÍFERA NUEVA LA
JOYA

29 CÓNDOR IQUIÑA
30

14 DE SEPTIEMBRE
JACHUYO

31

SAN MIGUEL
CHOQUECAHUA

FUENTE: FEDECOMIN ORURO Elaboración propia
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La contaminación por parte de la minería se da a través de sus aguas ácidas que
desembocan hacia los ríos afluentes al lago Poopó, de los cuales las minas más
contaminantes son: Huanuni, Bolívar y San José
a) MINA HUANUNI
La Empresa Minera Huanuni, EMH se encuentra localizada en el municipio del
mismo nombre, provincia Pantaleón Dalence, a 47 Kilómetros al este de la ciudad
de Oruro a una altura de 3925 Km. La operación está dedicada a la extracción de
estaño (Sn), cuyo principal yacimiento está depositado en el cerro “Pozoconi”.
La empresa minero Huanuni (EMH) utiliza el agua de fuentes superficiales
principalmente los ríos que pasan por la región y en ciertos casos el agua de
corrientes subterráneas. En el caso de la EMH se utiliza aguas de interior mina y
del río Huanuni, el agua que se infiltra de las labores mineras, son evacuadas a
través de la galería Patiño o nivel Cero, esta fluye desde la entrada de la mina por
un canal abierto hasta un tanque de recolección, el agua de mina que no se usa
para el procesamiento, desborda del tanque y se infiltra debajo de los residuos,
transportándose inevitablemente al río Huanuni36.
b) MINA BOLÍVAR
La Mina Bolívar se encuentra situada en el cantón Antequera de la provincia
Poopó, departamento de Oruro, a 80 Km. al SO de la ciudad del mismo nombre.
Las principales labores mineras están localizadas en el cerro San Miguel (4.627
m.s.n.m.) mientras que el campamento y la población civil se encuentran a 4.000
m.s.n.m., en un ambiente árido de clima frío.
c) MINA SAN JOSÉ
Las aguas ácidas de la mina San José desembocan en el Lago Poopó, por medio
de un canal que se dirige hacia ese sector de la zona Sur de la ciudad,
36

Allied Deals, 2000
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provocando la muerte de la fauna piscícola. Similar daño se ocasiona con las
aguas del río de Huanuni, que se encuentra contaminada,
4.1.4.2.3.- Metales que Contaminan El Lago Poopó
Según Estudios que se realizaron, indican que las aguas de los lagos Uru-Uru y
Poopó tienen una deficiencia permanente de oxigeno disueltos, y elevadas
concentraciones de metales pesados como plomo, cobre, arsénico, cadmio y
níquel, que contaminan estas aguas 37.
El área de mayor impacto en la cuenca del lago Poopó es indudablemente la
parte Noreste, la cual recibe la mayor cantidad de ríos con altos niveles de
contaminación por metales pesados, arsénico y aguas ácidas. Según el CEPA "Se
puede identificar que al menos 19 ríos son reportados con contaminantes mineros
por encima de los límites permisibles, en especial el conjunto cadmio-plomoarsénico, también un estudio identifico más de 17 millones de toneladas de
desechos mineros (colas, desmontes, relaves), en las zonas de Oruro, sub cuenca
Santa Fe, Huanuni, Sora Sora y Antequera".
La contaminación de metales tóxicos como arsénico, cadmio, plomo y zinc, que
son muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida, están
contaminando estas aguas, algo que afecta a los pobladores del lugar, también a
causa de esta contaminación de metales la actividad pesquera disminuye, así
como la biodiversidad en general, pues si bien existe la pesca en el lugar no es
como en años pasados donde Oruro tenía una variedad de especies.

37

Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).
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Cuadro N° 4 METALES PESADOS QUE CONTAMINAN EL LAGO POOPÓ
ELEMENTOS

CANTIDAD EN DÍAS

Plomo

Pb

73 kilos

Cadmio

Cd

40 kilos

Zinc

Zn

3,9 toneladas

Arsénico

As

0,8 toneladas

Solidos Susp.

3358307,52 kilos

Cloruros

2215448,69 kilos

Fuente: Programa Cuenca Poopó

La contaminación del lago es eminente, se bota agua contaminada con cianuro,
mercurio y otros químicos que vienen de la mina San José, y también de la planta
de tratamiento de aguas servidas de alcantarilla.
El lago Poopó recibe todas las contaminaciones a través de sus afluentes, que
provienen de varios distritos mineros. Existe acidificación de suelos, que
deterioran su calidad, debido a la acumulación de residuos sólidos.
Las minas de Huanuni, Poopó, San José y otras desembocan sus aguas ácidas
hacia el lago Poopó desde hace muchos años y desde entonces, persiste la
acumulación de minerales que está destruyendo la vida de los peces y otros
animales que ponían sus huevos en las plantas que crecen en los alrededores.
A la contaminación con minerales, también se acumulan las aguas servidas del
improvisado sistema de alcantarillado sanitario que tiene la población de Huanuni,
que desemboca directamente hacia el río, que se comunica hasta las
inmediaciones de la población de Machacamarca y después hacia el lago.
4.1.4.2.4.- Ríos Afluentes que Contaminan el Lago Poopó
Las aguas ácidas de los ríos orureños, el drenaje de ácido de roca, el drenaje de
ácido de minas son las cuales van contaminando al lago Poopó. Las aguas de los
ríos al transportar los metales pesados a través de los ríos, elevaron las
repercusiones de la actividad minera no sólo en el lugar del campamento minero,
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sino que amplificaron los impactos hacia aguas abajo, máxime si por lo general la
minería en Oruro suele desarrollarse en las partes altas y medias de los ríos.
De esta manera, el flujo de aguas con metales pesados, no sólo incrementan la
acidez, la salinidad y la contaminación del Lago Poopó, sino que además ha ido
degradando los cursos de río y los suelos, así como las zonas agrícolas de riego
de las partes media y baja de la cuenca. Hecho que acarrea una agonía lenta en
la agricultura del lugar, así como también en la pecuaria, pues el ganado vacuno y
otros menores -prácticamente ha desaparecido el ganado camélido en la regiónse ven afectados por la contaminación de las aguas.
También se ven afectados los ecosistemas acuáticos – peces, aves acuáticas y
flora del Lago Poopó, poniéndose en riesgo a la población de la zona. El
agotamiento de las fuentes de agua dulce con las que se aprovisiona el consumo
humano, así como la escasa cantidad de agua en estas zonas áridas y semiáridas se ha ido reduciendo aún más con la degradación de los cuerpos de agua
por la intensa actividad minera.
El lago Poopó es un lago de agua salada, el segundo más grande del sistema
TDPS después del lago Titicaca, ambos conectados por el río Desaguadero. Tiene
unas dimensiones de 84 km de largo por 55 km de ancho y un área de 2337 km²,
dependiendo del aporte del río Desaguadero y el río Márquez y se encuentra a
una altitud de 3686 m.
El área de captación de la cuenca del lago Poopó, abarca aproximadamente
22.000 Km2. El río Desaguadero se divide en dos brazos, en Chuquimia (La Joya)
uno fluye hacia el lago Uru Uru y el otro va directamente hacia el lago Poopó.

La cordillera Oriental drena en el lago Poopó, por medio del río San Juan de Sora,
alimentado por los ríos Huanuni, Santa Fe, Poopó, Antequera, Juchusuma y
Cortadera, desde el sur el río Sevaruyo, Márquez, Cayhuasi y Paria.
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Los ríos que aportan al lago Poopó se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4 RÍOS TRIBUTARIOS Y METALES QUE CONTAMINAN EL LAGO
POOPÓ (Kg/día)
METALES CONTAMINANTES
SOLIDOS
SUSP.
Kg/día

RÍOS

CLORUROS ZINC ARSÉNICO CADMIO PLOMO
Kg/día Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

Rio Márquez

2002

5824

4,30

1,91

0,02

0,27

Rio Sevaruyo

702

5000

1,04

7,67

0,004

0,2

Rio Kondo

356

114,59

13,37

0,006

0,15

0,02

Rio Tacagua

2,98

214,8

0,22

0,01

0

0,003

Rio Juchusuma

14,34

851,3

0,33

0,07

0,001

0,025

Rio Antequera

161,8

8000

2260

0,045

13,15

0,48

Rio Cortadera

55,82

4142

0,71

0,22

0,005

0,112

Termas Pazña

5,58

2307

0,24

0,003

0,001

0,07

Rio Desaguadero 1

2847548

1642863

169,45

578,14

0,87

47,07

Rio Desaguadero 2

397225

196615

43,32

92,16

0,76

13,13

Rio Huanuni

15557

5390

1363

0,124

24,46

1,63

Rio Poopó

214

17363

4,82

0,07

0,024

0,422

Rio Tajarita

94463

326764

109,69

141,42

0,50

9,62

3358307,52

2215448,69

3970,49

821,848

39,945

73,052

TOTAL

Fuente: Diagnóstico Ambiental del Lago Poopó – Universidad Técnica de Oruro (UTO)
Dr. Ing. Gerardo Zamora Echenique

Como se puede observar en el cuadro N° 3 los principales ríos tributarios que
contaminan el lago Poopó con un porcentaje de aporte de metales referidos al
total de metales pesados 38 son:
 Rio desaguadero 70% As, 64% Pb, 4.27 Zn y 2.18 % Cd.
 Rio Antequera 57% Zn, 32.9% Cd Y 0.66% Pb
 Rio Huanuni 61.2%, 2.23% Pb Y 34.3 % Zn

38

Diagnóstico Ambiental del Lago Poopó – Universidad Técnica de Oruro (UTO) Dr. Ing. Gerardo Zamora
Echenique
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El lago tiene varios ríos tributarios, entre ellos el río Desaguadero y el río Huanuni.
Sobre el Desaguadero están asentados varios proyectos de la empresa minera Inti
Raymi con actividad minera a cielo abierto. En su proceso para extraer oro y plata,
utilizan cianuro, elemento químico muy tóxico que debe manejarse con cuidado, y
en todo el proceso de la operación minera se ha generado impactos negativos al
medio ambiente, especialmente al agua que discurre por el río Desaguadero.
Pero no se trata solamente de la empresa minera Huanuni. Por el otro lado está el
río Pairumani, que tiene su naciente en la localidad de Japo, en la que se
encuentra la cooperativa minera del mismo nombre: Japo. En esta naciente se
generan las aguas contaminadas con la actividad minera, que discurren por el río
Pairumani, llegando hasta el río Huanuni y por ende al lago Poopó.
Estas situaciones están haciendo que el ecosistema de los ríos y el lago sufran
procesos de degradación y contaminación, como ocurre en el Poopó, donde se ha
perdido la biodiversidad en plantas y animales, como también ha sido afectada la
calidad del agua provocando la pérdida de la población de peces que sustentaban
parte de la actividad y seguridad alimentaria de los comunarios.
Los Principales Ríos que Vierten sus Aguas Contaminadas Al Lago Poopó son el
rio Huanuni y el rio desaguadero que se encuentran contaminados por ingenios
mineros que se acentúan en el lugar.
RIO HUANUNI
Nace en la comunidad de Bombo en la parte sur-oriental de la cuenca, al sur-este
del Centro Minero Huanuni y fluye en dirección norte-oeste atreves del pueblo
hacia la comunidad de Sora Sora. Río abajo de la localidad de Huanuni, en Playa
Verde, el río Ventaimedia se une al río Huanuni. Desde aquí, el río fluye en un
amplio valle, abierto con sedimentos de grava, arena y limo.
El río Huanuni. Aguas arriba, el recurso tiene una calidad aceptable, que puede
tener inclusive uso para consumo humano; pero a la entrada de la localidad de
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Huanuni se encuentra la empresa minera del mismo nombre, que vierte sus
efluentes sin ningún tratamiento hacia el río, lo que llega a deteriorar su calidad.
Estas aguas, que fluyen por el río, están llegando inclusive a contaminar las
vertientes de agua dulce, tal como está ocurriendo en Pacopampa.
La degradación y salinización de los suelos, la pérdida de cultivos y la
desaparición de ojos de agua, son algunas consecuencias que dejan a su paso las
aguas del río Huanuni, contaminadas por la actividad minera, tanto de la empresa
estatal

como

de

las

cooperativas

existentes

en

la

zona.

La cuenca del río Huanuni atraviesa cuatro municipios: Huanuni, Machacamarca,
El Choro y Poopó. El principal problema es que sus aguas son ácidas debido a la
presencia de la copajira, el líquido resultante del procesamiento químico del
mineral.
El problema que se tiene, es que la lama (barro) que expulsa la empresa minera
Huanuni fluye hacia el río prácticamente sin ningún tratamiento; esta lama
contiene cianuro, plomo y arsénico, entre otros. El río Huanuni, con estas
características, llega hasta el rio Desaguadero, dañando el entorno que se
encuentra en su recorrido, especialmente los terrenos de cultivo, Aparte de
degradar el suelo y hacerlo improductivo para cultivos, las aguas contaminadas
del río Huanuni también provocan la muerte de especies en los lagos Uru Uru y
Poopó.
Según los defensores del Desaguadero, en la zona existen más de 300
operadoras (micro empresas) mineras que no efectúan ningún tratamiento de las
aguas que utilizan en su trabajo. El mayor tratamiento del líquido que desechan
los ingenios consiste en pequeñas "piscinas" en las que se "ataja" la lama (barro);
pero el objetivo no es tanto ambiental sino económico: se retiene la lama para
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luego devolverla al ingenio a fin de aprovechar el resto de mineral que aún quedó
en el barro39.
"Han construido unas piscinas muy precarias que son simplemente para atajar la
lama, que después vuelve al ingenio en volquetas. Es una manera de sacar un
poco más el mineral, pero no cumple ninguna función ambiental40". La empresa
estatal Huanuni se comprometió a entubar todas las aguas y trasladarlas a tres
kilómetros de la población, donde se pretende construir un dique de cola, pero
hasta la fecha no se concretó nada.
Florentín Mamani, minero artesanal, cooperativista "relavero" de Huanuni,
comentó que para el rescate de mineral se utiliza ácido y kerosén; admitió que
estos compuestos dañan el medioambiente y es necesario que la empresa tenga
su dique de colas para mitigar la contaminación41.
a) Cultivos y Ganado Afectados
El daño que ocasionan las aguas del río Huanuni a la agricultura se identifica en la
salinización de los suelos. Un ejemplo son los cultivos de la comunidad de Pararía,
donde están afectadas aproximadamente 300 hectáreas, según el comunario Juan
Choque: "somos casi cien familias, del cantón Viluyo; cinco comunidades
afectadas, casi siete kilómetros de terrenos de riego, de hortalizas, papa, cebada y
haba".
Un hecho que contribuye a la degradación del suelo es la inundación ocasional de
los márgenes del río. Javier Chambi, de la comunidad de Realenga en
Machacamarca, asevera que el río se ha "ensanchado" unos 300 metros en los
últimos 20 años: "se ha comido los terrenos; este lugar es zona lechera, nos afecta
a nuestros ganados, porque el agua no sirve, los alfares ya están empezando a
morir".
39

Periódico la patria - 04/05/2009
Programa cuenca Poopó
41
Periódico la patria - 04/05/2009
40

64

Benigno Choque, de la misma comunidad, relató que la contaminación a causa del
río empeora en la época de lluvias, cuando el Huanuni crece y alcanza a los
sembradíos. También se teme la contaminación de los pozos de agua de la zona,
perforados principalmente para el consumo humano; esto debido a que las aguas
contaminadas transcurren por vías subterráneas 42.
RIO ANTEQUERA
La micro cuenca de Antequera está conformada por un rio principal denominado
de igual manera. las nacientes se ubican al sud de la población de Antequera más
conocida ahora por el campamento de mina bolívar. Este rio se denomina
chapana y mantiene este nombre hasta su unión con afluentes provenientes del
cerro crucero, a partir de este se denomina rio Antequera y se extiende hasta la
planicie al oeste de Pazña lugar donde las aguas del rio se insumen.
El rio Antequera es de caudal permanente. Sus aguas son utilizadas por la
compañía minera del sur (COMSUR) y la población de Antequera como agua
potable. A partir de totoral recibe drenajes ácidos de mina (DAM) provenientes de
las labores mineras, desmontes y colas; además, aguas abajo se escurren sobre
remanentes de un antiguo dique de colas.
Las aguas del rio Antequera se insumen en una planicie alrededor del lago Poopó,
esta zona es susceptible a ser inundada por las crecidas del lago. Por esta razón
se puede afirmar que desemboca en el lago y define a la micro cuenca como
endorreica. El lago Poopó constituye el nivel base de la región.
El caudal estimado para el rio Antequera, medición realizada al final del dique de
colas, es de 160 litros/segundo (160L/s). Este caudal excluye el DAM y las aguas

42
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residuales de tratamiento de minerales originados por COMSUR, los caudales
tienen su propio sistema de almacenamiento y mitigación 43.
4.1.4.2.5.- Municipios Afectados por la Contaminación Minera
La intensa actividad minera a la que está sometida gran parte del Departamento
de Oruro, en la que se encuentra la cuenca Poopó y subcuenca Huanuni-San
Juan de Sora Sora, tiene un efecto directo en las poblaciones de las comunidades
asentadas en los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó, que a
causa de la contaminación minera, deben cambiar sus cotidianas actividades
agropecuarias por otros y/o migrar del lugar porque sus tierras y aguas fueron
afectadas.
"Las comunidades cercanas a los centros poblados dedicados a la actividad
minera, presentan altos niveles de contaminación medio-ambiental, sumados a
esta las bajas temperaturas durante la noche, inciden negativamente en la
producción Agrícola y pecuaria. El depósito de colas por la explotación minera en
los lechos de los ríos de los centros mineros, están mezcladas con sedimentos
aluviales naturales, cuyos componentes contaminan los principales ríos (Huanuni,
Morococala, Poopó, Pazña), ya que desembocan al Lago Poopó, que
constantemente son afectadas negativamente con las descargas del Drenaje
Ácido de Roca (DAR)44."

43

Propuesta de Gestión de Agua en Subcuencas con Actividad Minera – Caso Municipio de Pazña, Martha
Lourdes Amalia Niura Zurita.
44

Plan Estratégico Institucional Mancomunidad Minera 2012-2016.
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CUADRO N°6 MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN MINERA
HACIA EL LAGO POOPÓ
Minas Y Metales Contaminantes
Municipio
Huanuni

Minerales
Contaminantes

Centros Mineros
Huanuni

Estaño

Machacamarca Morococala

Estaño y
Minerales
Complejos.

El Choro

Santa Fe

Plomo, Plata, Estaño.

Poopó

“El Porvenir Japo”

Estaño

Fuente: Diagnóstico Ambiental del Lago Poopó
Dr. Ing. Gerardo Zamora Echenique

Esta contaminación se debe principalmente a la actividad minero-metalúrgica de
los centros mineros de Huanuni, Morococala, Santa Fe y Japo principalmente;
cada uno de estos centros mineros cuenta con un ingenio para el procesamiento
de sus minerales y estos descargan sus colas o parte de ellas a los ríos cercanos
a estos contaminando los cuerpos de agua de la subcuenca.
Estos residuos minerales se distribuyeron a lo largo y ancho de los ríos afectados,
especialmente los sulfuros y estos al descomponerse por la acción del aire y agua
forman el drenaje acido de roca; esta solución que es acida y que lleva consigo
metales disueltos, contamina no solo los suelos próximos a las riberas sino que
también se infiltra en las profundidades llegando a contaminar los acuíferos
subterráneos que en otrora eran fuente de provisión de las comunidades de esta
zona.
4.1.5.- Recursos Hídricos y Biológicos
El lago Poopó está ubicado en la parte central-este del Altiplano boliviano, una
inmensa meseta sedimentaria formada entre la cordillera Real y la cordillera
Occidental de los Andes. El lago ocupa una depresión poco profunda en el
Altiplano a una altura de 3686 m.s.n.m., con una extensión normal de
aproximadamente 600 km2, y una superficie que se dobla durante la estación de
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lluvias. Con una profundidad promedio de sólo 1.4 m, las sequías estacionales
causan disminuciones extremas de superficie.
Parte de la inestabilidad de la pesca en el lago se debe al estado precario de su
volumen de agua. Más del 80% del afluente que llega al Poopó viene directamente
del lago Titicaca a través del río Desaguadero, creando una dependencia en el
nivel de dicho lago. El único flujo de salida importante del lago es la evaporación,
formando el 95% del total de las salidas de agua. El alto grado de evaporación
combinado con una profundidad baja resulta que el lago tiene un tiempo de
renovación de sólo ocho meses, un tiempo 100 veces menos que el del Titicaca 45 .
Esto significa que el lago Poopó se secaría totalmente después de ocho meses sin
entradas. Utilizando el dato de tiempo de renovación como un indicador de la
estabilidad del lago muestra su estado precario.
La inestabilidad hídrica del lago Poopó tiene una influencia fuerte sobre los
recursos biológicos del mismo y debe mucho de su productividad a los ciclos de
sequía e inundación. Durante la época de lluvias, el lago se expande hasta
doblarse para inundar grandes áreas de pampas cubiertas con un nivel de sal y
vegetación seca, depositadas en años anteriores. El lecho del lago tiene un nivel
de barro con un alto contenido de materiales orgánicos, incluyendo la presencia de
las especies de vegetación acuática Ruppia sp., Chara poopoensis, Azolla sp. y
varios otros de menor importancia46 .
La infusión de material orgánico que ocurre durante las inundaciones de las
pampas alimenta las especies de peces y causa explosiones de productividad
pesquera. Debido a este proceso, los años de mejor producción normalmente son
los que siguen a las inundaciones. La presencia de una población de miles de
flamencos en el lago también muestra el alto contenido de material orgánico que
se encuentra en el agua.

45
46

Programa Cuenca Poopó
Síntesis del Diagnóstico Ambiental de La Cuenca del Lago Poopó Oruro – Bolivia
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La población ictica del lago Poopó se concentra bajo el género nativo del Altiplano,
Oresti as agassi (Karachi) y Basilichthys bonariensis (pejerrey). Este último fue
introducido al lago en 1956 de Argentina, por un grupo de caza deportiva, en
forma experimental, en un total de 7000 ejemplares. La especie se adaptó con
gran facilidad a las condiciones físico-químicas de la flora y la fauna del lago,
llegando a ser hasta el año 1992, la especie de mayor población y
aprovechamiento comercial.
La especie nativa, Karachi, se considera de menor población, por lo que su
aprovechamiento simplemente se limita a un grupo pequeño de pescadores. Las
condiciones de alta salinidad limitan la introducción de otras especies. Aunque no
existe una gran diversidad biológica en el lago, históricamente las condiciones
ambientales han sido muy favorables para la producción de pescado pejerrey en
gran escala. En los últimos arios, estas condiciones se han alterado perjudicando
la producción pesquera. Antes de examinar los factores ambientales de este
cambio, veremos el grado de degradación de la producción y la economía
pesquera.
4.1.6.- La Pesca en el Lago Poopó
El lago Poopó, tiene una organización pesquera más elaborada que la del Titicaca.
La pesca en el lago es dividida en tres sectores:

 Sector Poopó
 Sector Oeste
 Sector Choro
En el mapa 2 se presentan los sectores mencionados. Existen 16 comunidades
cooperativas reunidas en una asociación.
a) Sector Poopó
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Este sector abarca desde la comunidad de Puñaca hasta la comunidad de
Llapallapani. El sector cuenta con el 35% de los pescadores del lago.
El sector Poopó alberga a cinco comunidades pesqueras: Quellia, Puñaca,
villañique y Llapallapani; Quellia y Puñaca pertenecen a la provincia Poopó,
Villañique a la provincia Avaroa y Llapallapani a la provincia Sebastián Pagador.
Los métodos y artes de pesca de las comunidades pesqueras étnicas (Urus
Muratos de Llapallapani y Villañique), se ven desfavorecidos en frente de los dos
restantes, Quellia y Puñaca, considerados muy eficientes tanto en los sistemas de
artes y métodos de pesca como en el traslado de sus productos pesqueros.
b) Sector Oeste

Se extiende a partir de la comunidad de Challa Cruz hasta Rosa Pata: Este sector
cuenta con el 32% de los pescadores del lago.
El sector Oeste, representa a las comunidades de Challa Cruz, Villa Concepción,
Untavi, Wayllani, Yuruna, Chivo y Rosapata; las tres primeras pertenecientes a la
provincia Saucarí y las cuatro últimas a la provincia Sur Carangas.
Las comunidades de Rosapata y Chivo son las más desfavorecidas debido a la
mayor distancia hacia los centros de consumo, también se debe mencionar que
estas comunidades están más libres de la contaminación de las minas que las del
sector Poopó.
c) Sector Choro

Este sector cuenta con el 33% de pescadores del lago. El sector Choro
corresponde a la provincia Cercado, donde están ubicadas las comunidades de
Santa María, Chaitavi y El Choro. Este sector tiene casi los mismos problemas del
sector Oeste, pero con la ventaja de ser más corto el trayecto hacia la ciudad de
Oruro.
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La pesca en el Lago Poopó, en tiempos pasados, era una actividad casi exclusiva
de los Urú-Muratos, que Vivian en el lago de la pesca y la caza. Con el desarrollo
del pejerrey, los aymaras también se dedicaron a la pesca. Practican
principalmente pesquerías con red agallera en zona de profundidad (2 a 3 metros).
Todas las comunidades aceptan un "rol de pesca" que establece periodos de 5
días de actividad y de abstención durante la temporada de pesca (abril
septiembre). Pero se admite la pesca de subsistencia durante el periodo de veda
en vista de que, hay comunidades que no tienen otros recursos alimentarios.
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MAPA 2: DESCRIPCION DE LOS SECTORES DE PESCA DEL LAGO POOPO

Poblaciones Principales
Comunidades Pesqueras

Elaboración propia
Fuente: Programa Cuenca Poopó; Asociación de pescadores; Google Maps
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4.1.7.- Producción Pesquera del Lago Poopó
La producción del lago Poopó se resume en el Cuadro 7.
CUADRO N° 7 PRODUCCION PESQUERA DEL LAGO POOPO
Año

Producción Bruta t

% de la Producción
Boliviana

2003

302

25

2004

294

23

2005

273

21

2006

245

20

2007

227

19

2008

204

19

2009

194

18

2010

175

18

2011

145

17

2012

133

14

2013

120

11

Fuente: COP

Considerando los años 2004 hasta 2007, la producción del Poopó permanecía
relativamente estable y de menor intensidad y magnitud. A partir del año 2009 la
pesca presento un disminuyo alrededor del 30 %. En 2009 y 20013 la producción
ha disminuido considerablemente con respecto al año 2007.
Se puede explicar esta situación por el hecho de que la inundación provoca la
disolución de los nutrientes del suelo que son asimilables directamente por las
plantas acuáticas; es el principio del desarrollo de la cadena trófica, diversificando
el potencial hidrobiológico.
El lago Poopó era también el único que producía pejerrey, con tallas que alcanzan
los 50 cm. de longitud y 3 Kg. de peso. En 2004 se registra una disminución de la
producción, agudizada el año 2013 cuando los resultados de pesca son muy bajos
por efectos de la sequía.
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CUADRO N° 8 LA PRODUCCIÓN ANUAL POR PESCADOR
Año

Producción t/año

N° de Pescadores

Producción Pescador Año

2004

294

207

795

2005

273

192

738

2006

245

172

662

2007

227

160

614

2008

204

143

551

2009

194

136

524

2010

175

123

473

2011

145

102

392

2012

133

94

360

2013

120

84

324

Fuente: Pescadores del Poopó

La producción más baja del lago representa una producción por pescador
alrededor de 750 a 800 Kg/año. Entre 2004 hasta 2013, la producción por
pescador ha disminuido 7,6%. La producción durante los mejores meses de
capturas,

podría

alcanzar

600

Kg/pescador/mes,

sobre

la

base

de

5

redes/pescador.
Los años de menor producción (Cuadro 9) corresponden a la época de sequía del
lago; la producción del lago representaba alrededor del 40% de la producción
nacional piscícola.
CUADRO N° 9 VOLUMENES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
PESCADO PROVENIENTE DEL LAGO POOPO
Año

Comercialización
t/año

2004

347

64

36

2005

322

70

30

2006

289

76

24

2007

268

78

22

2008

240

76

24

2009

229

69

31

2010

206

73

27

2011

171

72

28

2012

157

66

34

2013

141

63

37

Mercado Urbano % Mercado Rural %

Fuente: Pescadores del Poopó
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4.1.8.- La Degradación del Recurso Pesquero
Históricamente el lago Poopó ha sido el recurso pesquero más importante de
Bolivia, y al mismo tiempo una de las fuentes primarias de alimentación en familias
de bajos ingresos económicos. La capacidad pesquera potencial del lago se
disminuyó 347 a 141 Toneladas anual. El promedio de la producción real durante
los años 2004 - 2013 es de 103 Toneladas anual, representando más que el 40%
de la producción nacional bruta de pescado.
Los factores ambientales de la sequía del Altiplano, como la contaminación
minera, empezaron a tener un efecto negativo sobre la producción pesquera en
años anteriores, en la que se registró una tasa de crecimiento negativo de - 75.4%
y una producción total de sólo 347 TM. Hace muchos años, los pescadores
empezaban a notar deformaciones y reducciones en el tamaño de los peces,
factores que les obligaron a reducir las aperturas de sus redes.
4.1.9.- La Degradación de la Economía Familiar Pesquera
Los primeros pescadores por excelencia del lago Poopó provienen del grupo
étnico Urus Muratos, descendientes directos de la milenaria etnia de los Urus,
cuya cultura preincaica alcanza 4.500 años de antigüedad. La cultura y la
economía de este grupo se basaban completamente en la caza y la pesca del
lago, sin dedicarse en ninguna manera a la agricultura u otra actividad.
En los principios de la década de los setenta, grupos de personas muy aparte a
los Urus Muratos empezaban a organizarse en cooperativas de pescadores
artesanales para explotar las nuevas oportunidades de comercializar el pescado
pejerrey introducido al lago 13 años antes. Los miembros de estas cooperativas
eran del grupo étnico dominan-te del Altiplano, los Aymaras, que históricamente se
han dedicado a la agricultura y la ganadería. Los grupos de pescadores Aymaras
expandían su producción rápidamente, formando 18 cooperativas para aprovechar
la demanda creciente de los centros urbanos. Los Urus Muratos también
empezaban a comercializar su producción pesquera en este período. En los
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posteriores años, la pesca del lago Poopó estaba produciendo y comercializando
miles de toneladas de pejerrey y Karachi por año, con técnicas rústicas, utilizando
lanchas pequeñas con remos y redes sencillas.
La desaparición de muchos pescadores de la pesca del lago Poopó ha tenido
fuertes efectos socio-económicos sobre las 1800 familias que dependen
directamente de esta actividad. Muchas de las familias pesqueras no tienen
fuentes alternativas de ingresos aparte de la pesca. Enfrentando una etapa de
pobreza total, muchas de las familias pesqueras se ven precisadas a emigrar a
otras regiones y centros urbanos, mientras la degradación pesquera perjudica la
misma sobrevivencia de los Urus Muratos. Toda la cultura, la economía y la
producción de una región sumamente productiva están en riesgo de desaparecer.
4.1.10.- Los Riesgos de los Metales Pesados en los Ecosistemas Acuáticos y
la Salud
Los principales riesgos por contaminación con metales pesados para la
conservación de los ecosistemas y para la salud humana pueden resumirse en:
 Impactos directos en las comunidades acuáticas.
 Impactos directos en la salud humana por el uso del recurso agua como
agua potable y por uso alimenticio de ciertos recursos acuáticos (peces y
aves).
 Impactos directos en la salud del ganado por el uso de plantas acuáticas
(totora, llachu) como forraje y por esta vía impactos indirectos en la salud
del hombre.
 Impactos indirectos en la salud humana por el uso del agua contaminada en
el riego de productos agrícolas.
En el cuadro 10 se muestra los primordiales metales que contaminan el lago
Poopó y algunas características de estos y su efecto negativo en la salud
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CUADRO N°10 CARACTERÍSTICAS DE METALES PRIMORDIALES QUE
CONTAMINAN EL LAGO POPO Y SU EFECTO EN LA SALUD
Metal

Rango
mg/l

Cantidad
Encontrada
por Encima

Límites
para
Bolivia

Problemas de Salud

Cd

3,0

45%

0,01

Daños en el estómago
sistema nervioso; cáncer

Zn

7,5

75%

0,20

Daños en el estómago y el
metabolismo.

Pb

0,53

58 %

0,5

Dalos en el cerebro y en la
sangre.

As

0,01 – 2,07

95%

0,5

Cáncer.

Fuente: Estudio de la Contaminación en la Cuenca del Lago Poopó – Bolivia
García M, E., Quintanilla J. et. at.
Instituto de Investigaciones Químicas UMSA

a) Riesgos para el Ecosistema
El contenido de metales pesados en los cuerpos de agua se encuentra en general
sobre los límites permisibles establecidos para la protección de la biocenosis
acuática y sobre los límites para aguas con pesca, porque muchos animales
acuáticos reaccionan de forma sumamente sensible frente a una contaminación
con metales. Como parte de las contaminaciones con metales pesados se debe a
fuentes naturales, se puede asumir que la flora y fauna de esta región ha
desarrollado ciertas adaptaciones frente a una intoxicación con estos elementos,
especialmente arsénico que es muy distribuido en la zona altiplánica.

CUADRO N° 11 CARACTERÍSTICAS DE METALES PESADOS Y SU EFECTO
EN LA SALUD HUMANA
METALES

EFECTO EN LA SALUD HUMANA

Antimonio (Sb)

La exposición al antimonio puede provocar irritación de los ojos, piel y pulmones. La exposición
crónica puede producir problemas pulmonares, de corazón, diarrea, vómitos severos y ulceras
estomacales

Arsénico (As)

La exposición prolongada al arsénico atreves del consumo de agua y alimentos contaminados
puede causar cáncer y lesiones en la piel, también se ha asociado a problemas de desarrollo,
enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes, dolor abdominal y diarrea.
Seguidamente, aparecen otros efectos, como entumecimiento u hormigueo en las manos y los
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pies o calambres musculares y, en casos extremos, la muerte.
Cadmio (Cd)

Manganeso
(Mn)

Zinc (Zn)

Ph

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del
estómago, lo que produce vómitos y diarrea en ciertas ocasiones la muerte, ingerir niveles de
cadmio más bajos durante un periodo prolongado puede producir daños al riñón.
Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro
(esquizofrenia, depresión, debilidad de músculos, dolor de cabeza e insomnio). El manganeso
puede causar Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis
La ingestión de dosis muy altas de zinc puede producir calambres estomacales, nausea y vomito.
La ingestión de niveles altos de zinc durante varios meses puede producir anemia, daño del
páncreas y disminución del tipo de colesterol beneficioso en la sangre.
También produce ulcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia, Niveles
altos de zinc pueden dañar el páncreas y disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar
arterioesclerosis.
Cuando el Ph es básico (8-14) el agua puede tener un sabor u olor desagradable y puede
contribuir el exceso de sodio. El sodio en la sangre tiene el potencial de causar presión arterial
alta.
Cuando el Ph del agua es acido (1-6) tiene el potencial de causar acidosis en el cuerpo. La
acidosis puede causar daños irreversibles celular, menor densidad ósea, y la respuesta inmune
del cuerpo.

Fuente: Estudio de la Contaminación en la Cuenca del Lago Poopó – Bolivia García M, E.,
Quintanilla J. et. at. Instituto de Investigaciones Químicas UMSA

4.2.- Causas y Consecuencias de la Evaporación de las Aguas del Lago
Poopó
La desaparición del Poopó es una tragedia para miles de personas que vivían
gracias a recursos como la pesca pero, además, supone un daño ecológico de
grandes proporciones. El lago Poopó fue incluido el 2002 en la lista de zonas
protegidas por la Convención de Ramsar (de humedales de importancia
internacional) en reconocimiento de la variedad única de peces y aves acuáticas
que se concentran en esta zona situada a más de 3.500 metros sobre el nivel del
mar.
4.2.1.- Causas históricas de la Desaparición del Lago
Los estudios llevados a cabo durante los últimos años indican que las
explotaciones mineras han provocado una sobreexplotación de los recursos
hídricos de la región, además de causar una importante contaminación por
78

metales pasados. La agricultura intensiva en zonas cercanas también ha
significado una mayor derivación de agua que antiguamente desembocaba en
lago Poopó.47
El cambio climático, con el aumento de las temperaturas que provoca una mayor
evaporación del agua-, es otro de los elementos significativos en el actual proceso
de desaparición del lago Poopó. Los estudios más recientes indican que los
glaciares andinos están reduciendo rápidamente su extensión y las precipitaciones
son cada vez más escasas.
La evidencia más clara apunta a que las principales causas de la desecación del
Lago Poopó se deben a los efectos del cambio climático que, junto con el
fenómeno de El Niño, generan un gran impacto ecológico y humano. El
calentamiento global causado principalmente por los países industrializados que
contaminan 365 días al año ha provocado el aumento de 2oC la temperatura
mínima en los últimos 56 años, además la escasez de precipitaciones y la
reducción de los glaciares andinos acompañado de la sequía producida desde
Octubre por El Niño, acabaron con la desecación del Lago 48.
Sin embargo, existen otras grandes causas de esta tragedia relacionadas con la
disponibilidad de agua. Por un lado, el rio Desaguadero se encuentra afectado por
la actividad humana que hace uso del recurso hídrico, empleándolo para
actividades como el cultivo, sistemas industriales y mineros. Principalmente la
actividad minera es la causante de contaminación de las aguas por metales
pesados como consecuencia de una explotación irresponsable llevada a cabo en
la zona en los últimos años. Además de ello, los lagos Titicaca y Poopó dependen
de las aportaciones del rio Desaguadero, pero desde los años 90 un plan
regulador del Gobierno estableció determinados niveles de preferencia para el
47

http://www.lavanguardia.com/natural/20160122/301589931857/lago-poopo-bolivia-cambio-climatico-elnino.html
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http://www.iagua.es/noticias/bolivia/agencia-espacial-europea/16/02/09/desaparece-lago-pooposegundo-mas-grande-bolivia
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Lago Titicaca frente al Poopó, reduciendo así la aportación de agua en el lago e
incrementando las actividades escasamente sostenibles 49.
4.2.2.- Consecuencias de la Desaparición del Lago
Hoy en día esta zona de aguas salinas es una pampa o desierto donde no se
puede sembrar ni producir nada, y por tanto, no hay vida. Las consecuencias de la
mala gestión de esta zona natural han traído la destrucción de todo un
ecosistema, con la desaparición tanto de la flora y fauna como de la cultura
boliviana de la zona debido al éxodo de las comunidades que subsistían del
recurso hídrico.
La falta de acciones efectivas para frenar la enorme sequía presente en este lugar
ha provocado la pérdida de 200 especies de aves, peces, mamíferos, reptiles y
plantas. Ante la reducción del área de descanso que proporcionaba a muchas
aves migratorias, estas se han visto obligadas a abandonar el lugar (entre ellas 3
especies de flamencos en peligro de extinción), así como otras especies altamente
amenazadas como es el puma andino. A pesar de ello, los peces han sido los
animales más afectados.
El costo humano para la zona también ha sido elevado. Alrededor de 350 familias
indígenas se han visto afectadas ante la desaparición de su fuente de trabajo, en
su mayoría pescadores de la zona quienes se han visto en la necesidad de
modificar su estilo de vida y migrar a centros urbanos para buscar estabilidad
económica, mientras que las familias que permanecen siguen viviendo de
alimentos básicos como el arroz y fideos que les proporciona el Estado. Esta
situación podría agravarse en un futuro como consecuencia de fenómenos como
las tormentas de arena, convirtiendo esta zona en un completo desierto 50.
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http://www.lavanguardia.com/natural/20160122/301589931857/lago-poopo-bolivia-cambio-climatico-elnino.html
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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151223_ciencia_bolivia_lago_poopo_desaparicion_sequia
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CAPITULO V
CONSTATACIÓN DE LA HIPÓTESIS
El presente capítulo describe la metodología de la investigación utilizada, la
definición de la población relevante, los elementos de simulación de mercado, la
determinación de la muestra, el formato de encuesta aplicada, el tratamiento de la
información, así mismo se expone los resultados de la sistematización de la
encuesta aplicada, su análisis estadístico y los resultados de la encuesta, que
permiten comprobar la hipótesis de la tesis planteada en el presente estudio.
5.1.- Formato de la Encuesta
Tomando a Hanemmann (1994) y Azqueta (2002), la encuesta se inició
mencionando el motivo del estudio y su objetivo, con el fin de informar al
encuestado los alcances e importancia de la veracidad de sus posteriores
respuestas.
El cuestionario que se aplicó bajo el formato de la encuesta, tiene la característica
combinada de preguntas cerradas y abiertas 51. El diseño de la encuesta final (ver
Anexo 3) constó de 19 preguntas distribuidas en tres secciones, cuidadosamente
elaboradas dirigida a la obtención de una valoración económica sobre las aguas
del lago Poopó
La primera sección de la encuesta, constó de 5 preguntas (de 1 al 5), que es la
parte central de la investigación en cual se encuentra la disposición a pagar en
términos monetarios y distintos aspectos por los cuales las personas están de
acuerdo en dicha contribución ambiental.

51

Las preguntas cerradas se plantean en categorías de respuestas a los que deben responder. Pueden ser de
dos o más respuestas. Se plantean cuando se posee información que pueden responder los encuestados. Las
preguntas abiertas en cambio son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de
las personas o cuando esta información es insuficiente.
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La segunda sección, contempló 4 preguntas (de 6 al 9), donde se solicitó datos de
opinión. Para evaluar respecto al grado de conocimiento que posee sobre la
contaminación del Lago Poopó y las consecuencias de uso de aguas
contaminadas. A partir de ello introducir en el tema a los habitantes, y prepararlos
para responder las preguntas de valoración económica.
La tercera sección, constó de 5 preguntas (de 1 al 5), se solicitó datos de tipo
socio-económico, que incluye edad, sexo, ingresos, etc. Para hacer una relación
de variables de valoración y definir el tipo de individuo que opta por una u otra
respuesta. En otras palabras obtener el perfil del encuestado que son datos muy
importantes dado que estos tendrán repercusión en la disposición a pagar.
5.2.- Población Objetivo
La muestra se obtuvo preferentemente a partir de personas mayores de 20 años
de edad, ya que se planteó como supuesto, que a partir de esta edad las personas
ingresan al mundo laboral y tienen mayor conciencia del dinero.
La encuesta final se aplicó a una muestra de 150 encuestados de forma aleatoria,
en el departamento de Oruro a personas mayores de 18 años con datos del
censo de vivienda 2012, los resultados que a continuación se vierten están
conforme a la respuesta obtenida y sola es válido para el lugar delimitado donde
se efectuó la encuesta.
5.3.- Tamaño Muestral
La definición del tamaño de la muestra consideró dos factores: el nivel de
confiabilidad – el cual suele expresarse mediante el nivel de confianza - y el
margen de error que se pretendía conseguir en la aplicación de la encuesta
definitiva respecto a los resultados y las posibilidades económicas para su
ejecución. Riera (1994) destaca que el tamaño de la muestra depende también de
la variante que se escoja en la manera de preguntar la disponibilidad a pagar. En
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este caso, como el formato seleccionado es el tipo referéndum o discreto, lo que
precisa de un mayor número de observaciones.
En cuanto a la precisión y la cantidad de error tolerable se utilizó un intervalo de
confianza del 97,5% con un margen de error de 0,05. No obstante, al aplicar la
fórmula para la determinación del tamaño de la muestra, se utilizó un error de
estimación del 5% y una desviación estándar de 0,5.
TAMAÑO DE MUESTRA

Dónde:
Z: valor del estadístico “t” con un nivel de confianza del 95 % (Z = 1.96).
p: probabilidad de ocurrencia de la muestra (p = 0,5).
d: error permitido de la muestra (d = 8%)
N: [tamaño del universo] = 292.453

Tamaño de Muestra no Ajustado
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Tamaño de Muestra no Ajustado

Por tanto se deben encuestar a 150 personas

5.4.- Trabajo de Campo
El lugar físico donde se realizaron las encuestas fue en la capital del municipio,
dado que ante la actual situación del lago todo el departamento de Oruro se ve
afectado y la disposición a pagar ya no depende solo de algunos municipios
aledaños al lago Poopó sino de todo el departamento.
Para recabar la información y tener unas respuestas objetivas, se efectuó de
forma personalizada por parte del investigador, los días sábados, domingos y/o
festivos durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015, con un
aproximado de 5 a 7 minutos promedio por agente en el área de estudio.
5.5.- Supuestos del Modelo
De acuerdo a las características del método de Valoración Contingente, se
consideró los siguientes supuestos:
 El individuo debe estar plenamente informado sobre todos los aspectos y
características que posee el lago Poopó como su ubicación, fauna, flora,
clima y sus características particulares.
 El individuo debe tener mayoría de edad ya que a partir de esta edad las
personas ingresan al mundo laboral y tienen mayor conciencia del dinero.
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 El individuo es libre de asignar su disponibilidad a pagar una determinada
cantidad de dinero por el servicio ambiental que brindan las aguas del lago
Poopó. Asimismo, se determine un valor aproximado a dicho lugar para
generar mayor conciencia y compromiso para poder estabilizarlo y
conservarlo.
5.6.- DISPOSICIÓN A PAGAR Y ASPECTOS IMPORTANTES DE DICHA
CONTRIBUCIÓN
En esta primera sección se muestran los resultados de los aspectos más
elementales de la valoración económica del servicio ambiental que brindan las
aguas del lago Poopó, obtenidos en la encuesta, en primer lugar se exponen datos
de la cantidad de dinero que las personas están dispuestos a pagar en bolivianos,
las razones por las cuales están a favor y en contra de la disponibilidad a pagar; la
percepción de la importancia de estabilizar y conservar ante el actual estado de
evaporación y desaparición

de las aguas del lago Poopó, y la ejecución de

programas y proyectos de dicha percepción.
5.6.1.- Disposición a Pagar en Términos Monetarios - Bolivianos
Según resultados obtenidos en la encuesta como se muestra en el grafico N° 1 un
65% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre 21 a 30 Bs
mensuales durante el primer año, que después pasado ese año como vaya
mejorando o empeorando la restauración de las aguas del lago, las personas
estarían dispuestos a aumentar o disminuir dicha contribución para que se pueda
restaurar y conservar el servicio ambiental que brindan las aguas del lago Poopó.
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Grafico 1
DISPONIBILIDAD A PAGAR EN BOLIVIANOS

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

Sintetizando la información como se observa en el cuadro N°12 A. el 65% de
encuestados representan 98 personas del total de la población total, lo cual en el
cuadro N° 12 B. se observa que del total de los encuestados 74 personas estarían
dispuestos a pagar 25 Bs mensuales para la restauración, mejoramiento y
conservación de las aguas del lago Poopó.
Cuadro Nº 12
COMPOSICIÓN DE PERSONAS Y SU DISPOSICIÓN A PAGAR
Cuadro N° 12 A
Cuadro N° 12 B
Monto en Bs frecuencia en % N° de Personas
< 10 Bs
7%
11
11 - 20 Bs
14%
21
21 - 30 Bs
65%
98
31 - 40 Bs
11%
17
40 > Bs
3%
5
100%
150
Total

Monto en Bs
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Fuente: Sistematización de Encuestas
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N° de Personas
1
2
6
2
74
3
3
5
1
1
98

La razón por la cual estas personas están dispuestas a contribuir de 21 a 30 Bs es
porque piensan que con el transcurso tiempo el lago Poopó puede aún restablecer
sus aguas con los programas y proyectos que el gobierno espera aplicar, y
después con la contribución las personas asignarían dicha disposición a pagar
para implementar proyectos que puedan ayudar a disminuir la contaminación
minera y evitar futuras sequias del lago teniendo un plan de estabilización ante
cualquier efecto de la naturaleza o del calentamiento global.
Cuadro Nº 13
Interpolación de la Disposición a Pagar Mensual y Anualmente
Año

Disposición a
Pagar por
Persona en Bs

2016
2017
2018
2019
2020

30
39
48
57
66

Población
Mayores de
20 años

Total Disposición
a Pagar de la
Población en Bs
por Mes

Total Disposición a
Pagar de la
Población en Bs
por Año

9 371 940
12 183 522
14 995 104
17 806 686
20 618 268

112 463 280
146 202 264
179 941 248
213 680 232
247 419 216
899 706 240

312 398
312 398
312 398
312 398
312 398
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia, Sistematización de Encuestas

En el cuadro N° 13 se observa una interpolación lineal que se hizo para hacer una
estimación de la cantidad de dinero de disposición a pagar para cuatro años para
el restablecimiento y preservación de las aguas del lago Poopó, para la
interpolación se tomó como supuesto a la misma cantidad de personas mayores
de 18 años de edad del año 2016 dado que el INE realiza cada diez años el censo
de población y vivienda, también se asumió, como en la encuesta del año 2016
que las personas están dispuestas a pagar la misma cantidad de dinero cada mes
durante un año y así cada año incrementar una determinada cantidad de dinero
según la interpolación que se hizo.
Por tanto como se observa en el cuadro Nª 13 en los cinco años se recaudaría un
monto total de 899 706 240 bolivianos para implementar programas y proyectos
para el restablecimiento y estabilización de las aguas del Lago Poopó. Así mismo
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Ante el plan del gobierno de destinar 897 000 000 Bs para estabilizar las aguas del
Lago y el monto que se recaudaría de la disposición a pagar de 899 706 240 Bs
ayudara a que se pueda implementar dos alternativas para el restablecimiento de
las aguas del lago, en primer lugar este monto de dinero se destinaria a la
implementación de programas para la cría de peces para la crianza de pejerrey en
lagunas artificiales, y la segunda alternativa en que se destinaria otra parte del
dinero sería el dragado del brazo izquierdo del rio desaguadero; de esta manera
se restablecería y recuperaría más rápidamente las aguas del lago Poopó.
5.6.2.- Percepción de la Disponibilidad a Pagar una Cantidad de Dinero
Mensualmente, para la Recuperación Ambiental del Lago Poopó
Ante esta situación de valoración del estado actual de las aguas y por la
afectación que sienten las personas encuestadas, (Grafico 2) un 81%
respondieron que si estarían dispuestos a pagar para la recuperación ambiental
del lago Poopó dado que es considerado un atractivo turístico y sus aguas son
utilizadas en la actividad agrícola (riego de sembradíos), ganadería (consumo para
los animales), y la pesquera (producción de Karachi y pejerrey) y por el contrario
un 19% respondieron que no están dispuestos a pagar porque el lago ya esta casi
seco y seria muy complejo estabilizar las aguas del lago por lo cual seria un gasto
insulso pagar una determinada cantidad de dinero para estabilizar y conservar las
aguas del lago en el futuro.
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Grafico 2
PERCEPCION DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.6.3.- Motivos Principales para NO Disponer a Pagar tal Cantidad de Dinero
La principal razon por la que el 63 % (grafico N° 4) de los encuestados no quiere
contribuir a pagar es por piensan que es competencia de la administracion publica,
es decir que la gobernacion y las alcadias municipales deberian ocuparse del tema
y prorponer soluciones a la actual situacion del lago, tambien por otra parte el 24%
de las personas no aportarian determinada cantidad de dinero por que no
disponen de renta suficiente, lo cual estas personas ganan solo lo necesario para
cubrir sus necesidades basicas y tambien por que en muchos casos tienen
trabajos eventuales. Un 8% no consideran preciso con la disposición a pagar ya
que la zona se encuentra afectada no solo por la sequia del lago sino tambien por
la contaminacion de las minas aledañas al lugar, lo cual estas seiguen
ocacionando daños ambientales, y por ultimo solo el 5% considera que es mas
importante priorizar otros temas como por ejemplo crear nuevas fuentes de
trabajo, mejorrar la educacion, mejorar las consdiciones de acceso a la salud.
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Grafico 3
RAZONES PARA NO CONTRIBUIR A LA DISPOSICION A PAGAR

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.6.4.- Motivos Principales para SI Disponer a Pagar tal Cantidad de Dinero
El motivo principal por el cual el 54% esta dispuesto a pagar entre 21 y 30 Bs.
Mensuales es para conservar las especies de peces que existen en lago que son
el pejerrey y el karachi, lo cual esta actividad pesquera es importante para la
economia de las familias que viven de esta labor, y asi evitar que estas personas
se encuentren desempleadas y en la pobreza, por la que esto evitaria que se
produzca una imigracion de sus fuentes de trabajo a otras.
Asi tambien el 18% de los encuestados estarian dispuestos a contribuir dicha
cantidad de dinero para mejorar el estado de la zona ya que estos son afectados
por la contaminacion de la actividad minera, y esto ayudaria a un mejoramiento y
limpieza de los lugares aledaños al lago, por otro lado el 12% de las personas
entrevistadas su nivel de renta les permitiria pagar dicha contribucion a pagar, y
para las personas que viven cerca de la zona que son el 8% estarian de acuerdo
con la determinada cantidad a pagar porque mejoraria su entorno ambiental, y un
5% pagaria dicho monto de dinero lo cual piensan que es suficiente esa cantidad
90

si contribuyeran entre todos lo que haria que se obtenga un monto elevado para
asi restaurar, proteger y conservar las aguas del lago, y un 3% esta a favor de la
conservacion y restauracion de lagos lo cual estarian de acuerdo en contribuir
dicha disposicion a pagar.
Grafico 4
MOTIVOS PARA LA DISPOSICION A PAGAR

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro

5.6.5.- Percepción Ante el Actual estado de Evaporación y Desaparición de
las aguas del Lago Poopó
Según la percepción de los entrevistados ante la actual condición de desaparición
que está sufriendo el lago Poopó y el efecto económico y ambiental que tiene
para el departamento de Oruro y en especial de las provincias pesqueras, es la
razón por la cual el 76% una gran cantidad de personas están de acuerdo que es
muy importante estabilizar y conservar las aguas del lago Poopó.
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Grafico 5
PERCEPCIÓN ANTE EL ACTUAL ESTADO DEL LAGO POOPO

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.6.6.- Percepción sobre la Ejecución Programas para Estabilizar

y

Conservar las aguas del Lago Poopó
Ante el pronunciamiento del gobierno central y la gobernación de Oruro de
ejecutar programas para estabilizar y conservar las aguas del Lago Poopó un
71% de las personas entrevistadas como se observa en el grafico 8 están de
acuerdo en que

ejecute dichas propuestas para que se pueda estabilizar y

recuperar el lago Poopó. ya que estos programas ayudarían en el largo plazo a
que el lago pueda restablecerse poco a poco y vuelva a ser el lugar que era antes
un sito que albergaba a distintas especies de flora y fauna.
Grafico 6
PERCEPCIÓN SOBRE EFECTUAR PROGRAMAS PARA ESTABILIZAR Y
CONSERVAR LAS AGUAS DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.
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5.6.7.- Razones

por la cree que es necesario Ejecutar Programas de

Estabilización y Conservación
Por otra parte, como se observa en el gráfico Nº 6, del total de encuestados, un
71% afirman que es necesario ejecutar programas para estabilizar y conservar las
aguas del lago Poopó, las 3 razones por la cual las personas respondieron que si
es necesario ejecutar dichos programas, son las siguientes:
un 47% de los encuestados piensan que la razón fundamental para ejecutar estos
programas son por las actividades económicas, sociales y ambientales, en lo
económico que principalmente afecta a los pescadores que son los más
afectados, en lo social el lago es considerado el segundo más grande de Bolivia y
es un atributo que representa al departamento de Oruro, y en lo ambiental el lago
tiene una importancia ya que sus aguas son utilizados para el consumo humano y
para el riego de la agricultura.
Por otra parte con un porcentaje del 36% las personas piensan es importante
mejorar la calidad de vida de la población local y su entorno ambiental, ya que las
familias que viven en las provincias más cercanas al lago Poopó son las afectadas
por el estado actual del lago, y además es considerado como un lugar turístico; y
solo un 17% solo piensa que es necesario restablecerlo y mantenerlo, ya que el
lago tiene distintas características ambientales.
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Grafico 7
PORQUE CREE QUE ES NECESARIO EJECUTAR PROGRAMAS DE
ESTABILIZAR Y CONSERVAR

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.6.8.- Razones por la cree que “NO” es necesario Ejecutar Programas de
Estabilización y Conservación
En cuanto a las razones de respuesta negativa, como se ve en el grafico 8, el 59%
de los entrevistados piensan que existen otras fuentes de agua, es decir que
consideran las aguas del lago solo sirve para el riego de la agricultura, lo cual
asumen que se podria utilizar otras fuentes de agua como ser pozos o rios
cercanos. Y un 22% consideran que las aguas no tienen un uso aceptable para el
consumo humano dado que estan muy contaminados con desechos que vierten
las minas aledañas al lago lo que consideran que no es necesario ejecutar los
mencionados programas. Y asi mismo un 19% considera que no hace falta recurrir
a sus aguas ya que estas son mal utilizadas y contaminadas por la mineria ya que
si se ejecutarian estos programas a largo plazo la mineria volveria a causar daños
ambientales en el lago.
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Grafico 8
PORQUE CREE QUE NO ES NECESARIO EJECUTAR PROGRAMAS DE
ESTABILIZACION Y CONSERVACION

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.7.- ASPECTOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL PARA LA
DISPOSICIÓN A PAGAR
En cuanto a la importancia económica y ambiental en esta sección se muestra
información sobre los factores que influyeron en la degradación de la biodiversidad
y desaparición del lago, las actividades que más fueron afectadas ante esta
situación ambiental que sufre las aguas del lago, la ejecución presupuestaria de
897 millones de bolivianos que el gobierno ejecutará en cinco años un Plan, para
preservar y salvar el recurso hídrico del lago Poopó que se evapora, así mismo
también se plantean alternativas para recuperar las aguas del lago y también que
empresas o instituciones públicas deberían encargarse de mejorar la calidad de
las Aguas del Lago ante la actual situación que se atraviesa en la zona.
5.7.1.- Factores que afectaron a la degradación de la biodiversidad

y

desaparición del lago Poopó
Uno de los factores más importantes por lo que el 48% de las personas piensan
que la degradación de la biodiversidad y desaparición del lago Poopó es el cambio
climático dado que en los últimos meses han sido muy fuertes las temperaturas
en la zona y también las lluvias no fueron normalmente como lo eran años
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anteriores, un 36% considera que este problema se debió a la contaminación
minera ya que existen alrededor de 150 centros mineros en todas las cuencas
hídricas que derivaban sus aguas al lago, y estas minas desembocan sus aguas
acidas sin ningún tratamiento ni diques de colas al lago, que con el paso del
tiempo contribuyo a la afectación de las aguas del lago Poopó.
Por otra parte el 16% asume que la degradación del lago se dio a causa de que ya
no está entrando agua de los más 23 ríos tributarios, el principal río que tributa al
lago Poopó es el río Desaguadero y esto por el tema de la sequía y también
porque piensan que las aguas del rio desaguadero son desviadas para
operaciones mineras y asimismo está siendo desviado por el lado peruano para el
riego de la agricultura.
Grafico 9
FACTORES PARA LA DEGRADACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y
DESAPARICIÓN DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.7.2.- Actividades afectadas por la Degradación y Desaparición del Lago
La actividad pesquera es la más afectada por la degradación del lago Poopó
según asumen el 58% de las personas encuetadas, ya que el lago era
considerado por su producción de pejerrey y Karachi, lo cual esta actividad era el
96

sustento de muchas familias que viven a los alrededores del lago, que con el paso
de los años la producción de peces fue disminuyendo constantemente, de esta
manera esto afecto a la economía y bienestar de las familias pesqueras, por otra
parte el 27% considera que la agricultura se vio afectada por la sequía del lago,
porque sus aguas eran utilizados para el riego de sus cultivos, y ahora la
producción agrícola bajaría dado que existiría falta de agua para el riego, también
el 15% considera que la ganadería se vio afectado, pues sus animales tomaban
agua que les proporcionaba el lago Poopó.
Grafico 10
ACTIVIDAD MÁS AFECTADA POR LA DEGRADACIÓN Y DESAPARICIÓN
DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.7.3.- Plan del gobierno de invertir 897 millones de bolivianos para
Preservar y Salvar el Recurso Hídrico del Lago Poopó
Ante la propuesta del gobierno central que propuso destinar 897 millones de
bolivianos para salvar y conservar el recurso hídrico del lago Poopó, el 64% de las
personas están de acuerdo en que se ejecute dicha acción ya que este dinero
ayudara de gran manera a la restauración de las aguas del lago, mientras que el
36% considera que se debería destinar esa dinero para mejorar y conservar las
aguas del lago Uru Uru que puede correr el mismo riesgo que el lago Poopó.
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Grafico 11
FAVORECERÁ QUE EL GOBIERNO DESTINE 897 MILLONES DE
BOLIVIANOS PARA EJECUTAR EN CINCO AÑOS EL PLAN, PARA
PRESERVAR Y SALVAR EL RECURSO HÍDRICO DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro

5.7.4.- El Degrado del brazo izquierdo del Rio Desaguadero como alternativa
para Recuperar y Salvar el Lago Poopó
El 78% esta deacuerdo en cuanto a la alternativa de hacer el degrado del brazo
izquierdo del rio desaguadero para que este vierta sus aguas al lago poopo y esto
ayude a que con el tiempo poco a poco el lago pueda restaurasre en el transucro
del tiempo, mientras que el 22% considera q no es factible hacer el degrado ya
que el rio desaguadero por el cambio climatico bajo su caudal y seria mejor buscar
otras alternativas para solucinmar el problema del lago poopo.
Grafico 12
ALTERNATIVA PARA RECUPERAR Y SALVAR EL LAGO ES EL DRAGADO
DEL BRAZO IZQUIERDO DEL RÍO DESAGUADERO HACIA EL LAGO POOPÓ
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

5.7.5.- Alternativas de quienes deberían Mejorar la Calidad de las Aguas del
Lago Poopó; Una vez que se restaure dichas aguas
Un 53% de los encuestados están de acuerdo en que el gobierno debería mejorar
la calidad de las aguas del lago Poopó a través de programas y proyectos que
favorezcan la restauración y preservación del lago, mientras que el 29%
consideran que las empresas mineras deberían mejorar la calidad de las aguas
del lago ya que estas vierten sus aguas hervidas que contienen metales pesados
que contaminan el lago popo ya que estas no cuentan con diques de cola o algún
tipo de tratamiento para su aguas, y solo un 18% piensan que una participación
conjunta entre ciudadanos que viven alrededor del lago deberían mejorar la
calidad de las aguas ya que ellos son los más afectados por la situación actual en
que se encuentra el lago.
Grafico 13
QUIÉN DEBE MEJORAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL LAGO POOPÓ

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro
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5.8.-

ASPECTOS

SOCIODEMOGRÁFICOS

IMPORTANTES

PARA

LA

DISPONIBILIDAD A PAGAR
En esta última sección se presentan datos adicionales a la encuesta que son los
datos sociodemográficos que están compuestos por el género y edad, que es
importante ya que solo las personas en edad de trabajar pueden contribuir a la
disposición a pagar; Nivel de Educación y Ocupación Laboral lo que determina
que a mayor educación mayores oportunidades de trabajo y a mayor trabajo
mayores posibilidades de poder disponer a pagar, Miembros de la Familia

e

Ingresos que es punto más importante de esta sección ya que a mayor ingreso y
mensos hijos menos gastos lo que determina que habrá más posibilidades de
contribuir con un monto más elevado para disponer a pagar.
5.8.1.- Género y Edad
En cuanto a la tercera parte, de los datos socioeconómicos, en el grafico 10, se
observa que del total de entrevistados el 42% son del género femenino y con un
58 % son del género masculino, dando a entender que por azares de la encuesta
se posee una diferencia entre número de encuestados en tema de género,
mostrando que se encuesto a más hombres que a mujeres.
Grafico 14
GÉNERO DE ENTREVISTADOS

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.
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Sin embargo, resalta el hecho de que un 54% de sus edades se encuentra entre
30 a 50 años, siendo que estas edades son en las que se encuentra la PEA
(población económicamente activa) es decir que son personas que generalmente
ya trabajan y tienen mayores posibilidades en contribuir al a disposición a pagar.
Por tanto, se debe contemplar que en los siguientes resultados de valoración en
cuanto a género no existe discrepancia y existirán respuestas de personas adultas
en temas ambientales.
Grafico 15
EDAD DE ENTREVISTADOS

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro

5.8.2.- Nivel de Educación y Ocupación Laboral
Respecto a la educación de los entrevistados, el 34% posee formación primaria
o no completada el bachillerato lo cual esto determina a que a estas personas a
menor educación menor nivel de ingresos perciban lo que esto daría como
resultado que estarían dispuestos a pagar menor cantidad de dinero a dicha
contribución.
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Grafico 16
NIVEL DE EDUCACIÓN

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.

En el tema ocupacional, el 49% trabaja en forma asalariado en alguna
institución, organización o empresa sea privada o pública, lo que esto determina q
la mayor parte de la población muestra tiene un salario mensual lo que esto
permite que tenga mayor posibilidad a una contribución a pagar
Grafico 17
OCUPACIÓN LABORAL ACTUAL

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.
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5.8.3.- Miembros Familiares e Ingresos
Del total de entrevistados un 42% aproximadamente su familia consta de tres a
cuatro personas, Dando a conocer que teniendo un promedio estable de hijos
menores serán sus gatos y así aumentarían sus posibilidades de poder aportar
una mayor monto de dinero para la conservación y mantenimiento del lago Poopó.
En promedio la composición familiar de los entrevistados es de 4 a 5 personas. Tal
como se expone en el cuadro Nº 14.
Cuadro Nº 14
COMPOSICIÓN DE PERSONAS EN CADA FAMILIA
N° de Personas

Frecuencia

Porcentaje

1–2
3–4
5o>

39
63
48

26%
42%
32%

Total

150

100%

Fuente: Sistematización de Encuestas

Grafico 18
NIVEL DE INGRESOS FAMILIARES

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada al Departamento de Oruro.
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Respecto a los ingresos familiares, un 52% de encuestados se encuentra en el
intervalo de Bs. 1.501 a 2.000, lo que se puede asumir que es un nivel de ingreso
que les permite cubrir sus necesidades básicas y así mismo poder contribuir con
un mayor monto de dinero a la disponibilidad a pagar, asumiendo que a mayor
cantidad de dinero tendrá una más rápida restauración y conservación del lago
Poopó.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

La Valoración Económica Ambiental permite obtener la voluntad de pago de los
individuos ante un cambio en el estado de un bien o servicio ambiental, en
particular el Método de Valoración Contingente en la información que recoge de la
percepción que cada individuo tiene del valor de un recurso incluye información
cualitativa sobre el recurso y el valor de existencia en sí mismo,
La valoración económica del medio ambiente a través del método contingente,
establece principios para poder formular políticas, planes, programas y proyectos
de prevención, manutención, conservación, y búsqueda de alternativas de fuentes
de aprovisionamiento de agua para los agentes de esta generación y para poder
mantener los niveles de consumo a futuras generaciones.
Con el fin de estabilizar y conservar las aguas del Lago Poopó y asegurar la
calidad del recurso agua, los habitantes del Municipio de Oruro mostraron una
disposición de pago (DAP) que va entre el rango de Bs.21 a Bs.30 mensuales
durante el primer año, que después pasado ese año como vaya mejorando o
empeorando la restauración de las aguas del lago, las personas estarían
dispuestos a aumentar o disminuir dicha contribución.
Por tanto en la interpolación que se hizo para cinco años como se observa en el
cuadro Nª 2 en los cinco años se recaudaría una disposición a pagar de un monto
total de 899 706 240 bolivianos para implementar programas y proyectos para el
restablecimiento y estabilización de las aguas del Lago Poopó. Así mismo Ante el
plan del gobierno de destinar 897 000 000 Bs para estabilizar las aguas del Lago y
el monto que se recaudaría de la disposición a pagar de 899 706 240 Bs ayudara
a que se pueda implementar dos alternativas para el restablecimiento de las aguas
del lago, en primer lugar este monto de dinero se destinaria a la implementación
de programas para la cría de peces, para la crianza de pejerrey en lagunas
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artificiales, y la segunda alternativa en que se destinaria otra parte del dinero sería
el dragado del brazo izquierdo del rio desaguadero; de esta manera se
restablecería y recuperaría más rápidamente las aguas del lago Poopó.
El motivo principal por el cual el 54% esta dispuesto a pagar entre 21 y 30 bs.
Mensuales es para conservar las especies de peces que existen en lago que son
el pejerrey y el karachi, lo cual esta actividad pesquera es importante para la
economia de las familias que viven de esta labor, y asi evitar que estas personas
se encuentren desempleadas y en la pobreza, por lo que esto evitaria que se
produzca una imigracion de sus fuentes de trabajo a otras. La actividad pesquera
es la más afectada por la degradación del lago Poopó según asumen el 58% de
las personas encuetadas, ya que el lago era considerado por su producción de
pejerrey y Karachi, lo cual esta actividad era el sustento de muchas familias que
viven a los alrededores del lago, que con el paso de los años la producción de
peces fue disminuyendo constantemente, de esta manera esto afecto a la
economía y bienestar de las familias pesqueras.
El método de valoración contingente permitió identificar la importancia económica
y ambiental de la calidad del agua del lago Poopó, en lo económico el lago
albergaba una gran cantidad de peces en especial el pejerrey y el Karachi que
eran una fuente de trabajo de varias familias que se dedicaban a la pesca, así
mismo el agua era también usado para el riego en la agricultura y el consumo de
los animales en la ganadería, también era utilizado para el consumo humano dado
que en algunos lugares aledaños al lugar no existe cañerías de agua potable, en
lo ambiental el lago Poopó albergaba gran variedad de flora y fauna, la flora
estaba representada por 131 especies entre Tholares, matorral, pajonal, etc. Y la
fauna estaba representada por aves terrestres, mamíferos, reptiles y anfibios,
peces, etc.
Ante el actual estado de evaporación y desaparición de las aguas del lago Poopó
la situación ambiental, económica y productiva del lugar es la siguiente; se
encontraron a los alrededores del lago miles de peces, flamencos y variedades de
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aves acuáticas muertas, Ahora el lago Poopó está seco, se extinguió el
ecosistema y cualquier indicio de vida acuática,

hace años la producción

pesquera llegaba hasta las 2.500 a 3.600 toneladas al año, ahora este atractivo
natural se encuentra convertido prácticamente en un desierto esto trajo un
perjuicio

a 1.780 familias se hallan afectadas, muchas de estas familias

inmigraron a otros lugares en busca de nuevas fuentes de trabajo.
Después de analizar los resultados es posible decir que el método de valoración
contingente (MVC) es una herramienta muy efectiva para el presente caso. Se
logró el objetivo de obtener un valor de disposición a pagar por un bien sin
mercado, el cual es extraído directamente de las personas. Por lo anterior deja en
evidencia que el MVC es aplicable y efectivo, siempre que se tengan los
resguardos necesarios como el diseño de la encuesta considerando los sesgos, la
determinación del tamaño de muestra y otros.
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ANEXO

A.

ANEXO
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ANEXO
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ANEXO

D.

ANEXO

A.
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMIA
ENCUESTA SOBRE VALORACION ECONOMICA DEL SERVICIO AMBIENTAL QUE
BRINDAN LAS AGUAS DEL LAGO POOPO
(ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE ORURO)
Encuesta #:________________

Fecha: ______________

……………………………………………………………………………………………
La información solicitada tiene carácter eminentemente académico, la misma servirá para
Determinar la importancia económica y ambiental de la calidad del agua del lago Poopó,
que servirá como información para la elaboración de un Trabajo de tesis en economía
ambiental. La información recopilada será absolutamente confidencial, se estaría
agradecido si contestara las preguntas que se muestran a continuación

1RA PARTE: IMPORTANCIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CALIDAD
DEL AGUA DEL LAGO POOPÓ
1. ¿Usted piensa que los factores para la
desaparición del lago Poopó son:
a) ___ Cambio Climático

degradación de la biodiversidad

y

b) ___ Contaminación Minera y Sedimentación

c) ___ Déficit Hídrico de los Ríos Tributarios

2. Por su conocimiento e información;
degradación y desaparición del lago es:
a) ___ Pesquera

la actividad

b) ___ Ganadería

más afectada por la

c) ___ Agricultura

3.- Usted piensa, que ayudara que el gobierno destine 897 millones de bolivianos
para ejecutar en cinco años el Plan, para preservar y salvar el recurso hídrico del
lago Poopó que se evapora:
a) ____ _ Si __

b) ____ No

4.- Está de acuerdo en que una alternativa para recuperar y salvar el lago es el
dragado del brazo izquierdo del río Desaguadero hacia el lago Poopó.
a) ____ _ Si __

b) ____ No

5- Por su conocimiento e información ¿Quién debe mejorar la calidad de las Aguas
del Lago Poopó? Una vez que se restaure las aguas del lago.
a) ___ Las Empresas Mineras

b) ___ El Gobierno

c) ___ Participación Conjunta de ciudadanos, empresas mineras y gobierno
2DA PARTE: DATOS DE VALORACION AMBIENTAL
6. Ante el actual estado de evaporación y desaparición de las aguas del Lago Poopó;
¿Qué Valoración le otorga?
a) ___ Muy Importante estabilizar y conservar __
b) ___ Poco Importante estabilizar y conservar ___
7. ¿Acepta que es necesario ejecutar programas para estabilizar y conservar las aguas
del Lago Poopó?
a) Si ____ ___

(Pase a Pregunta 8)

b) No ____ ___

(Pase a Pregunta 9)

8. ¿Porque cree que es necesario ejecutar programas de estabilización y conservación?
a) ___ para su mantenimiento y restablecimiento
b) ___ mejorar la calidad de vida de la población local y su entorno ambiental. ___
c) ___ Por actividades económicas, sociales y ambientales ___
9. Para usted ¿Porque no es necesario Ejecutar Programas de Estabilización
Conservación para las aguas de Lago Poopó?

y

a) ___ Existen otras fuentes de agua _c) ___ No tienen uso aceptable sus aguas
b) ___ No hace falta recurrir a sus aguas
10.- ¿Estaría usted dispuesto a pagar una cantidad de dinero Mensualmente, para la
recuperación ambiental del lago Poopó?
Sí ___

(pasar a la p. 11)

No ___

(pasar a la p. 13)

11. Tomando en cuenta lo anterior ¿Qué cantidad de dinero pagaría Mensualmente, para
que se restauren, protejan y conserven, la calidad de las aguas del lago Poopó?
a) ___ Menor a 10 Bs.

b) ___ entre 11 – 20 Bs.

c) ___ entre 21– 30 Bs.

e) ___ entre 31 – 40 Bs.

f) ___ Mayor a 40 Bs

.

12. ¿Podría indicarme los motivos principales por los que estaría usted dispuesto a pagar
tal cantidad de dinero?
a) ___ Mi nivel de renta me permitiría pagar esa cantidad de dinero.
b) ___ Es suficiente con esa cantidad, si todos contribuyeran.
c) ___ Para mejorar el estado de la zona (acondicionamiento, limpieza,
Mejoramiento).
d) ___ Vivo cerca de la zona.
e) ___ Estoy a favor de la conservación y restauración de lagos.
f) ___ Para conservar las especies del lago (pejerrey y carachi)

13. (Para los que no están dispuestos a pagar) ¿Podría indicarme por qué motivos no
estaría dispuesto a realizar ninguna aportación?:
a) ___ Es competencia de la Administración Pública.
b) ___ No dispongo de renta suficiente para pagar dicha aportación
c) ___ No considero necesario conservar y mejorar la zona.
d) ___ A la hora de realizar una aportación, considero otros temas más
Prioritarios.

3RA PARTE: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
14. ¿el entrevistado o entrevistada es de género?:
a) ___ Masculino _

b) ___ Femenino

15. ¿Su edad está entre los rangos?:
a) ___ 20 – 29 años

c) ___ 40 a 49 años

e) ___ 60 a 69 años

b) ___ 30 a 39 años

d) ___ 50 a 59 años

f) ___ 70 ó mayor _____

16. ¿estudios realizados?

a) ___ No estudio

b) ___ Primario (Básico e Intermedio)

d) ___ Universitario_ d) ___ Profesional

c) ___ Secundario ____

e) ___ otro

17. ¿Cuál es su estado actual de ocupación Laboral?
a) ___ Asalariado (incluye jubilados)

b) ___ desempleado

d) ___ Trabajador Independiente

e) ___ estudiante

c) ___ comerciante
f) ___ ama de casa __

18. ¿De cuántos miembros se compone su familia?
a) ___ 1 – 2

b) ___ 3 - 4

c) ___ 5 o Más

19. ¿Cuál rango es el más cercano a sus ingresos familiares totales por mes? Por favor
incluya todas las fuentes de ingreso. (Mostrar rangos para selección)

a) ___ menor a 500 Bs. ____

e) ___ entre 2001 – 2500 Bs. ____

b) ___ entre 500 – 1000 Bs. ____

f) ___ entre 2501 – 3000 Bs. ____

c) ___ entre 1001 – 1500 Bs. ____ g) ___ mayor a 3000 Bs. ____
d) ___ entre 1501 – 2000 Bs. _

Gracias por su colaboración, Toda la Información es Confidencial y solo con Fines de la
Tesis

ANEXO

B.

Imágenes Satelitales del Lago Poopó que dan Cuenta de la Dramática
Variación de sus Niveles de Agua
,

Fuente: “Problemática minera causante de la contaminación del lago Poopó”. Ministerio de Medio
Ambiente y Agua. Viceministro de Recursos Hídricos y Riego. Dirección General de Cuencas y
Recursos Hídricos.
07/07/2010

14/11/2010

Fuente: Catalogo de imágenes satelitales del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). Consultado en
2010, www.dgi.inpe.br/CDSR/ Elaboración: F.A. Kindgard, Facultad de Agronomía, UBA

27/04/2014

22/01/2016

Fuente: Imágenes Satelitales, (ESA) Agencia Espacial Europea

20/07/2015

ANEXO

C.
RIOS QUE CONTAMINAN AL LAGO POOPO

FUENTE: Diagnóstico Ambiental del Lago Poopó, Universidad Técnica de Oruro

ANEXO

D.

Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012

DEPARTAMENTO: ORURO
POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
Grupos de edad
Total

Total

Hombres

Salud

Mujeres

494.587

244.818

249.769

0-3

42.812

21.863

20.949

4-5

21.272

10.789

10.483

6-19

138.050

70.733

67.317

20-39

156.834

77.422

79.412

40-59

87.684

42.018

60-más

47.935

21.993

Población de 18 años y más
(población en edad de votar)

312.398

Población femenina de 15-49
años en edad fértil

129.073

151.756

Caja de Salud (CNS,
COSSMIL, u otras)

485.798

Población en viviendas
colectivas

7.289

55.970

22.354

22.120

142.568

148.940

Establecimientos de salud
privado

64.407

31.565

32.842

45.666
25.942

Médico tradicional

93.954

47.553

46.401

Soluciones caseras

249.748

121.619

128.129

La farmacia o se automedica

236.099

117.014

119.085

POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE
NACIMIENTO Y RESIDENCIA HABITUAL

238.949
5.029

246.849
2.260

792

628

80

48

32

Total

Población empadronada
inscrita en el Registro Cívico

487.384

241.251

246.133

Población empadronada que
tiene Cédula de Identidad

417.956

206.354

211.602

Hombres

244.818

249.769

Aquí

377.168

191.341

185.827

En otro lugar del país

115.009

52.238

62.771

2.410

1.239

En el exterior
Lugar de residencia habitual

Total

Hombres

1.171
Mujeres

Total

494.587

244.818

249.769

Aquí

478.408

236.050

242.358

15.241

8.272

6.969

496

442

938

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL(1)
Actividad económica

Agricultura, ganadería,
caza,pesca y sivicultura

Mujeres

Mujeres

494.587

Total
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO,
SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR(1)

Hombres

Total

En otro lugar del país

Total

Mujeres

54.743

44.474

En el exterior

Idioma

Hombres

110.713

291.508

1.420

Población sin vivienda que
vive en la calle

Total

Establecimientos de salud
público

160.642

Seguro de salud privado

Lugar de nacimiento

Población en viviendas
particulares

Población sin vivienda en
tránsito

LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO TIENE PROBLEMAS
DE SALUD

Total

Hombres

Mujeres

221.918

125.379

96.539

64.182

34.477

29.705

Minería e Hidrocarburos

9.799

8.996

803

Industria manufacturera

15.506

10.180

5.326

Total

450.907

222.496

228.411

Castellano

297.332

148.298

149.034

59.758

27.246

32.512

Construcción

18.560

17.426

1.134

40.377

Comercio, transporte y
almacenes

51.878

25.939

25.939

Otros servicios

47.947

20.730

27.217

Sin especificar

7.246

3.869

3.377

Descripciones incompletas

6.444

3.454

Quechua
Aymara

80.731

Guaraní
Otros idiomas oficiales

108

93

2.123

1.040

1.083

Idiomas extranjeros

317

Otras declaraciones

179

0

No habla

Sin especificar

40.354

201

138

0

0

372

215

157

10.073

5.056

5.017

Electricidad, gas, agua y
desechos

Categoría ocupacional
Total

Asistencia escolar

Total

Hombres

Mujeres

Total

137.915

70.669

67.246

Asiste

122.334

62.533

59.801

13.922

7.316

6.606

Sin especificar
1.659
820
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE

839

No asiste

Total

308

Hombres

48

2.990

Mujeres

221.918

125.379

96.539

66.948

43.785

23.163

1.462

44

1.418

112.002

59.781

52.221

Empleadora/or o socia/o

5.861

3.848

2.013

Trabajadora/or familiar o
aprendiz sin renumeración

7.285

3.564

3.721

Cooperativa de
producción/servicios

1.567

1.172

395

26.793

13.185

13.608

Obrera/o o empleada/o
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 6 A 19 AÑOS POR SEXO, SEGÚN
ASISTENCIA ESCOLAR(1)

356

Trabajadora/or del hogar
Trabajadora/or por cuenta
propia

Sin especificar

