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Resumen: La degradación ecológica que de la Cuenca del Lago de Cuitzeo ha sido 

producto del impacto de las actividades económicas del sector primario, el crecimiento 

urbano, las descargas de origen industrial, el cambio de uso de suelo y cobertura 

vegetal, así como el inadecuado manejo de residuos y la construcción de infraestructura. 

Los principales contaminantes que se han encontrado en el recurso hídrico superficial 

del lago de Cuitzeo son: arsénico, plomo, niquel, cadmio, cobre, cinc, vanadio, 

antimonio, carbono orgánico, epóxido de heptocloro, fósforo y coliformes fecales. Estos 

son componentes tóxicos, cancerígenos o mutagénicos, aún en bajas concentraciones, 

tanto para humanos como animales. Por su parte el sector primario ha contribuido al 

deterioro ecológico principalmente por la práctica ineficiente del uso del agua, 

ocasionando con ello un sobre-aprovechamiento de fuentes subterráneas y superficiales.  

La degradación del lago se refleja mayormente en la desecación de la parte 

Oeste del sistema lacustre, que se integra por los municipios de Cuitzeo, Copándaro, 

Chucándiro y Huandacareo. Tal proceso de desecación se intensifica en los primeros 

meses del año. El mes de febrero es el más seco con un registro de 5.7 mm en promedio 

mensual hasta finales de marzo, éstos suelen ser los meses en donde se presenta el 

mayor déficit de precipitación, convirtiendo a esta zona en un espejo hídrico de 

constante evaporación con periodos de desecación total que son cada vez más 
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frecuentes, en específico cuando se presenta la sequía asociada al fenómeno del “El 

Niño” con la consecuente acumulación de sales, sedimentos, materia orgánica y 

contaminantes. 

Cuando este proceso sucede todos los contaminantes que posee el agua del 

lacustre se asientan en el suelo. Esto ha favorecido la generación de tolvaneras que 

cubren a las poblaciones ribereñas con el consiguiente incremento de enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. En el periodo 2005-2015 las principales enfermedades 

que se detectaron en la población de la región Oeste del lacustre en relación con el 

proceso de las tolvaneras son las infecciones respiratorias aguas y las infecciones 

intestinales. Las primeras presentan 97,026 casos en total por los cuatro municipios que 

se están abordando y las segundas registran la cantidad de 11,288 habitantes.  

Se analizaron en conjunto las dos infecciones, el total acumulado de éstas 

durante el tiempo de análisis indica que 108, 902 habitantes han enfermado por tales 

causas. Esto muestra que cada persona que habita en la zona de estudio ha visto 

perjudicada su salud al menos una vez por los motivos comentados, debido a que la 

cantidad total de la población en esta región es de 53,937 habitantes, exhibiendo un 

problema salud pública, mismo que en la actualidad no se ha atendido de forma 

coherente gracias al desconocimiento que existe en cuanto al valor económico que esto 

representa para la población. 

Los servicios de salud a los que puede acceder una persona son primordiales 

para el desarrollo de su vida con normalidad, sin embargo, no toda la población posee 

de estos beneficios en la región de estudio. En el año 2000 la cantidad habitantes que 

tenían el acceso a este derecho fue de 5,666 para alcanzar en el año 2010 el registro de 

24,612. Estas cifras que resultan alarmantes cuando se comparan con la población total, 

ya que estos datos no alcanzan a representar el 50% de cobertura, sobresaliendo que las 

personas al no contar con este servicio incrementan sus costos en materia de salud. Es 

necesario mencionar que las instituciones a cargo de brindar atención a la población en 

esta región son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Con base en la problemática mencionada anteriormente, el presente trabajo de 

investigación tiene por objetivo valorar económicamente la salud poblacional por el 

arribo de tolvaneras en la región Oeste del Lago de Cuitzeo, Michoacán, México, 

mediante el uso de valoración contingente. El análisis parte desde el enfoque teórico de 
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la economía ambiental para hacer énfasis en el método de valoración contingente, con la 

finalidad de determinar los componentes que integran los costos defensivos a los que 

incurre la población para evitar una externalidad negativa derivada del deterioro 

ambiental que presenta el cuerpo de agua. El modelo también debe incluir los factores 

determinantes para obtener la disposición de la población a recibir una compensación 

por el daño que está sufriendo en cuanto a su bienestar.  

En este orden de ideas, la falta de una valoración económica genera que los 

bienes y servicios ambientales no se contemplen dentro de un sistema económico, que 

enfocándose desde una perspectiva clásica deberían estar presentes en un escenario de 

mercado para asignarles un valor y poder cuantificarlos. En las últimas décadas las 

metodologías de valoración ambiental se han aplicado en diferentes estudios sobre todo 

en aquellos que involucran aspectos que se consideraban intangibles y que actualmente 

pueden medirse. Por ello, es primordial conocer qué se pretende medir para aplicar la 

metodología que resulte más coherente, ya sean bienes, servicios o impactos 

ambientales. 

Las características particulares que poseen estas metodologías es que tratan de 

darle un valor a los bienes ambientales y a los servicios que éstos ofrecen, como 

teóricamente debería hacerlo un mercado hipotético, lo cual brinda la oportunidad de 

estimar la función de demanda del bien o el servicio ambiental que se pretenda analizar. 

Entonces, la posibilidad de darle un valor monetario a las externalidades negativas de la 

contaminación que ésta puede generar en materia de salud pasa a ser campo de estudio 

de la economía ambiental. 

La economía ambiental abre la oportunidad de poder valorizar los bienes 

ambientales para tratar de conocer cuánto vale cada uno de estos, que normalmente no 

se conoce y ante ello se toma la decisión irracional de dañarlos, causando desequilibrios 

en el entorno natural. En síntesis, se puede mencionar que esta rama de la economía 

estudia habitualmente dos cuestiones: el problema de las externalidades y la asignación 

intergeneracional óptima de los recursos agotables. 

Desde el punto de vista metodológico se propone el plantemiento de un modelo 

de costos a una tasa de descuento futuro para un período de 30 años, partiendo de que la 

DAC = f(Cs, Ce, Cc, Cp), para los cuales la Disponibilidad a ser compensado depende 



 

 4

de los costos en los que se incurre para mejorar las condiciones de salud, una variable 

de condiciones socioeconómicas como ingreso y educación, así como una variable de 

costo de oportunidad de no habitar la zona y por último, un parámetro de productividad. 

El método de valoración contingente resulta aporta fundamentos prácticos para estimar 

una compensación exigida (por soportar un daño). Esta metodología se distingue por 

emplear las preferencias reveladas por un grupo social, como mecanismo para 

determinar el valor de los efectos de la contaminación. En ese sentido, se apoya en las 

relaciones establecidas en las funciones de producción (de bienes y servicios o 

directamente de la utilidad), entre los bienes y servicios ambientales bajo valoración y 

otros bienes que circulan en el mercado. 

La elaboración de un mercado hipotético se pretende la aproximación al valor 

total de la externalidad negativa preguntando directamente a una muestra por la cantidad 

monetaria que estaría dispuesta a recibir para tratar de solventar el impacto negativo que 

ésta le ocasiona. Al momento de llevar a la practica esta metodología es necesario 

contemplar aspectos, económicos, sociales y ambientales para acercarse con mayor 

rigurosidad científica a la estimación de lo que se pretende cuantificar. Como resultados 

preliminares que permiten la construcción del modelo, se presenta que los componentes 

que integran los costos defensivos a los que incurre la población son: costo de 

tratamiento, hospitalización y días de trabajo perdidos (perjuicio económico). Los 

factores que determinan la disposición a ser compensado son: importancia que tiene el 

medio ambiente para la persona, enfermedad contraída por las tolvaneras, años viviendo 

en el hogar, total de personas que viven en el hogar, edad, sexo, escolaridad, ocupación, 

integrantes de la familia que trabajan e ingreso mensual por hogar. Estas variables 

permiten el acercamiento a la cuantificación de la externalidad negativa que se está 

ocasionando en la región Oeste del Lago de Cuitzeo. 

En relación a los resultados esperados se espera contar con el valor económico 

del efecto de las tolvaneras en la salud de los habitantes de la zona ribereña del lago, 

esta información pretende proporcionar elementos de gestión para el establecimiento de 

mecanismos de compensación para esta zona. A la vez que fomentar mecanismos de 

restauración de la cuenca para reducir los costos futuros por esta situación.  
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