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RESUMEN 

El agua es un recurso natural indispensable para la satisfacción de las 
necesidades básicas del ser humano, así como para el desarrollo 
económico y social de una región. Si bien antes el agua dulce era 
considerada como un bien libre, debido a que se creía que era un 
recurso inagotable, ahora, su proceso de renovación cada vez es 
menor debido a diferentes factores, por tal caso el agua debe ser 
estudiada como un bien económico.  

La investigación estudia el comportamiento de la producción de agua 
potable con relación al crecimiento demográfico en la ciudad de El Alto, 
esta relación nos permitirá analizar y conocer si a medida que crece la 
población, la producción de agua potable se incrementa de forma 
proporcional para el abastecimiento, de tal manera que la población 
pueda satisfacer sus necesidades básicas. 

El abastecimiento de agua potable para la población alteña, 
principalmente depende de precipitaciones pluviales que se almacenan 
en fuentes. Existe la preocupación primera, debido al cambio climático 
que afecta al volumen de almacenamiento de agua en las fuentes y 
segunda, tanto las fuentes como las Plantas, que son los dos factores 
principales para hacer posible el abastecimiento de agua potable a la 
ciudad, no tuvieron su ampliación en su capacidad de producción. 

El consumo del agua potable, clasificado en tres categorías como la 
domestica, comercial e industrial, a nivel mundial tiene un mayor uso 
en el sector industrial, en la ciudad de El Alto el uso de agua potable es 
principalmente domestica que alcanza el 90%, donde la industrial y la 
comercial conforman el resto de la participación.  

El Alto, es caracterizado por ser una ciudad en constante crecimiento 
demográfico desde su inicio como ciudad, este incremento destacado 
de su población requiere al menos un incremento proporcional en la 
producción de agua potable y diferentes servicios básicos para 
satisfacer sus necesidades 
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INTRODUCCION 

El agua es un recurso natural indispensable para la satisfacción de las 
necesidades básicas del ser humano, así como para el desarrollo de 
diversos sectores de la actividad económica y el desarrollo social de 
una región. Este servicio básico como es el agua se traduce como una 
necesidad económica importante para la población. 

Si bien antes el agua dulce era considerada como un bien libre, debido 
a que se creía que era un recurso inagotable, ahora, su proceso de 
renovación cada vez es menor debido a diferentes factores, por tal 
caso el agua debe ser estudiada como un bien económico. 

El crecimiento y distribución de la población en el mundo, se 
encuentran ligadas a la disponibilidad de agua dulce, el agua estimula 
la concentración urbana en diferentes áreas.  

La presente investigación estudia el comportamiento de la producción 
de agua potable con relación al crecimiento demográfico en la ciudad 
de El Alto, esta relación nos permitirá analizar y conocer si a medida 
que crece la población, la producción de agua potable se incrementa 
de forma proporcional para el abastecimiento, de tal manera que la 
población pueda satisfacer sus necesidades básicas. 

La producción de agua potable depende de factores técnicos como ser: 
almacenamiento anual de agua en las fuentes (embalses o represas 
que captan agua) y la capacidad instalada en las plantas de 
tratamiento (lugar donde se potabiliza el agua) y entre otros factores se 
tiene la precipitación pluvial y el clima. En el caso del abastecimiento 
de agua potable para la población alteña, principalmente depende de 
las precipitaciones pluviales, que se dan en temporadas de lluvias de 
cada año, la cual se almacena en las fuentes de agua que tiene la 
ciudad. 
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Existe la preocupación primero, debido al cambio climático que causa 
cambios en las temperaturas, lo que va ocasionando distintos efectos 
negativos en la naturaleza, entre ellos que afecta al volumen de 
almacenamiento de agua en las fuentes. Segundo, tanto las Fuentes 
de agua como  las Plantas de Tratamiento en la ciudad de El Alto, que 
son los dos factores principales para hacer posible el abastecimiento 
de agua potable a la ciudad, no tuvieron su ampliación correspondiente 
en cuanto a su capacidad de producción, en especial las 
infraestructuras de las Plantas. 

 

El consumo del agua potable (usos del agua), clasificado en tres 
categorías como la domestica, comercial e industrial, a nivel mundial 
tiene un mayor uso en el sector industrial, en la ciudad de El Alto el uso 
de agua potable es principalmente domestica que alcanza el 90%, 
donde la industrial y la comercial conforman el resto de la participación. 

 

El Alto, es caracterizado por ser una ciudad en constante crecimiento 
demográfico desde su inicio como ciudad (principalmente a causa de la 
migración), este incremento destacado de su población requiere al 
menos un incremento proporcional en la producción de agua potable y 
diferentes servicios básicos para satisfacer sus necesidades 

    

Por otra parte según el último censo 2001 del Instituto Nacional de 
Estadística INE, El Alto alcanzo un alto índice de pobreza con el 67%, 
este alto nivel de pobreza explica el bajo consumo per cápita de la 
población de El Alto a lo largo del tiempo. Generalmente los impactos 
más fuertes en las tasas de crecimiento poblacional son más 
evidentes, sobre todo, en ciudades donde la pobreza es un factor 
preponderante. 
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En este sentido la investigación se basa en el análisis descriptivo y 
correlacional, relacionando las variables producción de agua potable y 
la población de la ciudad de El Alto. La demostración de la hipótesis 
planteada se estimara mediante un modelo econométrico con dos 
variables. Se quiso incluir una segunda variable explicativa de aspecto 
técnico en el modelo econométrico, sobre  el almacenamiento anual de 
agua en las fuentes de la ciudad de El Alto, la cual es un determinante 
importante en la producción de agua potable, con el fin de demostrar 
también el por qué no se incrementó la producción de agua potable de 
manera sostenida en los últimos años para la ciudad de El Alto. 
Lastimosamente no se pudo concretar debido a la no disponibilidad de 
la información, por lo cual se realizó la verificación de la hipótesis con 
un modelo econométrico de solo dos variables, previamente analizando 
los comportamientos de las variables producción de agua potable y 
crecimiento demográfico de la ciudad de El Alto.  

 

Se agradece de manera muy especial a la Empresa Publica Social de 
Agua y Saneamiento EPSAS S.A., por la información otorgada con 
respecto a la producción y consumo de agua potable en la ciudad de El 
Alto, información que no es pública, pero fue concedida de buena fe 
por la empresa, la cual posibilito la realización de la investigación.  
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CAPITULO 1 

 

1.1 JUSTIFICACION 

1.1.1 Justificación Económica 

La principal razón económica por la que se pretende llevar adelante la 
presente investigación, es por la importancia que tiene la satisfacción  de 
una necesidad económica como es el servicio del agua potable para una 
población.  

1.1.2 Justificación Social.  

El notable crecimiento de la población de la ciudad de El Alto, lleva a la 
pregunta de saber, si su población a medida que aumenta, tiene la 
provisión del servicio de agua potable de acuerdo a sus necesidades. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entre 1997-2006, el manejo de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario en las ciudades de El Alto y la Paz estuvieron a 
cargo de la empresa privada Aguas del Illimani S.A., durante ese 
periodo el comportamiento de la producción de agua potable para la 
ciudad de El Alto tuvo un crecimiento sostenido constante. A partir de 
2007 los servicios para ambas ciudades fueron desprivatizadas, desde 
entonces la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento EPSAS 
S.A., se encuentra a cargo hasta la actualidad. Desde la gestión de 
EPSAS S.A. la producción de agua potable para la ciudad de El Alto, 
muestra un cambio notable en comparación a los años anteriores, su 
comportamiento se muestra estacionario. 

El uso de agua potable en la ciudad de El Alto es un 90,1% domestico, 
la comercial  8,3% y la industrial 1,4%, casi en su totalidad el consumo 
de agua es dada por los hogares para uso doméstico.  
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El consumo per cápita día de agua potable en El Alto bajo de 
87litros/hab/día (2000) a 69litros/hab/día (2010). Según lo propuesto 
por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el consumo per 
cápita día debería ser en promedio 100litros/hab/día, es evidente que 
en El Alto la cifra está por debajo de lo propuesto, y es aún más 
preocupante si este dato tiende a decrecer cada año.  

Por otra parte, el crecimiento demográfico de gran relevancia que 
caracteriza a la ciudad de El Alto, según los censos y las estimaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE, 
informa que El Alto es una de las ciudades con la tasa más alta de 
crecimiento desde su inicio como ciudad. Este incremento poblacional 
viene acompañado de múltiples necesidades básicas que requiere la 
población para satisfacer sus necesidades.  

Estas observaciones de datos acerca del acelerado crecimiento 
demográfico  en El Alto incitan a poder realizar investigaciones en 
cuanto a saber si su población alcanza a satisfacer sus necesidades 
básicas de acuerdo a su crecimiento demográfico, para el caso de 
estudio con respecto a la producción de agua potable destinado a la 
ciudad.   

En consecuencia, la producción de agua potable en la ciudad de El 
Alto, durante el periodo 2000-2006,  presentó una tasa de crecimiento 
promedio de 2.9% y el periodo 2007-2010 0.2%. En el segundo periodo 
el promedio de la tasa de crecimiento fue muy baja en comparación a 
la del periodo  anterior, sin embargo el crecimiento demográfico de la 
ciudad, mantiene un constante crecimiento con una tasa media anual 
de 4% entre los años 2001-2010. Con estas principales relevancias, 
damos lugar a plantear  el siguiente problema de la investigación:  

¿Será que la producción de agua potable tiende a presentar el 
problema de estancamiento, mientras continúa el crecimiento 
demográfico en la ciudad de El Alto? 
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1.3 HIPÓTESIS 

La producción de agua potable debería expandirse al menos al mismo 
ritmo del crecimiento de la población. Esta hipótesis no se cumple en la 
ciudad de El Alto, donde la producción de agua potable tiende a 
presentar el problema de estancamiento, mientras continua el 
crecimiento demográfico. 

 

Variables de la Hipótesis: 

Variable dependiente 

y = Producción de agua potable en la ciudad de El Alto 

Variable independiente 

x = Crecimiento demográfico en la ciudad de El Alto 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Demostrar que la producción de agua potable en la ciudad de El Alto, 
tiende a presentar el problema de estancamiento mientras continúa el 
crecimiento demográfico. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Estudiar y analizar el comportamiento de la producción de agua 
potable en la ciudad de El Alto durante el periodo 1999-2010. 
 

- Conocer las características y el desenvolvimiento del crecimiento 
demográfico que tiene la ciudad de El Alto a lo largo del tiempo  
y su relación con el comportamiento de la producción de agua 
potable. 
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- Determinar mediante la estimación de un modelo econométrico 
el comportamiento de la producción de agua potable con relación 
a la población de la ciudad de El Alto durante el periodo 2000-
2010. 

1.5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Método de la Investigación 

El método de la investigación es de carácter inductivo, se usara este 
método  debido a que con base a dos series cronológicas (producción 
y población) se realizara la generalización planteada en la hipótesis. 

1.5.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de carácter descriptivo y correlacional,  
descriptivo por que se busca especificar las propiedades y las 
características concernientes al tema de investigación y correlacional 
por que se relacionaran dos variables  (producción de agua potable con 
respecto al crecimiento demográfico) en la demostración hipótesis 
planteada.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

En este segmento presentamos los enfoques teóricos relacionados al 
tema de investigación y el tipo de mercado en el que se desenvuelve la 
producción y consumo de agua, tratándose de un monopolio natural, 
precisamente para entender las condiciones en las que se mueven las 
fuerzas del mercado como la oferta y la demanda. Por otro lado se 
desarrolla también los aspectos y características concernientes al 
crecimiento demográfico y su relación con el agua. 

 2.1 EL AGUA 

El agua es un recurso natural renovable, que conforma el 70% del 
planeta tierra, del cual el 97% se encuentran en los océanos y el 3% es 
agua dulce (agua que se puede destinar al consumo humano). El 79% 
de agua dulce se encuentra en glaciales, el 20% en aguas 
subterráneas y el 1% en aguas superficiales (lagos y ríos). La 
disposición de este recurso natural  depende del ciclo hidrológico1 que 
se da en la naturaleza.  

El proceso de renovación del agua en los últimos tiempos, tropieza con 
el cambio climático2, por lo cual este recurso se consolida como 
escaso. 

 El agua dulce es vital para la satisfacción de una necesidad básica del 
ser humano, a la vez es importante para todos los organismos vivos, la 
salud humana, la producción de alimentos y la industria. En general el  

                                                           
1El ciclo hidrológico del agua se refiere a cuatro etapas como ser: almacenamiento, evaporación, 
precipitación y escorrentía. El agua se almacena en océanos y lagos, en ríos y arroyos, y en el suelo. La 
evaporación  que realizan las plantas, transforma el agua en vapor de agua. La precipitación tiene lugar 
cuando el vapor de agua presente en la atmosfera se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia, nieve 
o granizo. El agua de escorrentía es la que fluye en ríos y bajo la superficie de la tierra (agua 
subterránea). 
2El cambio climático es la variación del clima en el tiempo, debido a causas naturales, a lo que se suma 
la influencia del deterioro ambiental causado por la explotación irracional de los recursos naturales y la 
contaminación del suelo, aire y tierra. El cambio climático afecta a la renovación del agua, ya que 
debido al aumento de las temperaturas, los glaciales que constituyen el aporte de agua para el consumo 
humano,  se encuentran en proceso de disminución constante. 
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agua es esencial para el desarrollo de la vida y el desarrollo económico 
de una región, nuestra existencia, así como las actividades económicas 
dependen totalmente de este precioso recurso.  

Antiguamente el agua era vista como un recurso o bien libre al creer 
que era un recurso no agotable, pues en este tiempo ya no es 
considerado así, debido a las características mencionadas 
anteriormente, actualmente es tratado como un recurso también 
escaso y debe ser estudiado como tal.  

Muchos economistas consideran el agua simplemente como un "bien 
económico", o como un "factor de producción", términos ambos que 
destacan sólo una de las diferentes dimensiones de este recurso 
natural, concretamente la que está más directamente relacionada con 
las actividades productivas y con su capacidad para generar un valor 
monetario, identificando así lo monetario con lo económico.  

2.1.1 Agua Potable 

El agua potable es el agua apta para el consumo humano, es el que 
puede ser consumido sin ninguna restricción. Para que el agua común 
encontrada en la naturaleza sea agua potable, debe pasar el 
tratamiento de potabilización, es decir la desinfección. El término de 
agua potable se aplica al agua que cumple con las normas de calidad 
promulgadas por las autoridades locales e internacionales de cada 
país. 

2.2 EL AGUA Y LA ECONOMIA 

Siendo la economía una ciencia que estudia la administración de los 
recursos escasos y su relación con la demanda de los mismos a través 
de los procedimientos más eficientes para su logro, debe quedarnos 
claro que el agua, a pesar de su especificidad y carácter singular, no 
puede ser ajena a los estudios económicos. 
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2.2.1 Importancia del agua en la economía 

La importancia del agua en la economía radica por ser un servicio 
básico elemental, no solamente para los hogares de uso doméstico, 
sino también para hacer funcionar el aparato productivo, como ser la 
industria y la agricultura, convirtiéndose en un insumo de vital 
importancia. 

En los últimos tiempos, la  importancia de los recursos naturales 
(donde el agua se encuentra como parte de ellos) en la actividad 
económica, queda patente gracias al desarrollo de la economía 
ambiental3 como subdisciplina dentro de la ciencia económica.  

2.2.2 El agua como bien económico 

 Un bien económico es aquel que tiene la característica de ser escaso, 
esta característica es aplicada en el estudio del agua y por lo tanto se 
lo estudiara como un bien económico. Por el contrario, los bienes que 
no tienen la característica de ser escasos se designan con el nombre 
de bienes libres.  

Hoy en día el debate se centra en la consideración del agua como 
“bien económico”, sujeto a las reglas del mercado4. 

2.3 TIPOS DE BIENES EN LA ECONOMÍA5 

Los bienes económicos se dividen en cuatro categorías como ser: los 
bienes privados, los bienes públicos, los recursos comunes y los 

 

 

                                                           
3 La economía ambiental o economía del medio ambiente, estudia la provisión de recursos naturales, 
tales recursos se extraen de la naturaleza  y se envían al mercado para su consumo intermedio o final, 
la mayoría de estos recursos naturales tienen su precio de mercado. 
4 Página web:www.revista-eea.net del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la 
Universidad de Alicante en España, con el título de “Un Panorama Sobre la Economía del Agua” por 
Martín Sevilla, Teresa Torregrosa y Luis Moreno, España 2010. Pág. 266. 
5 Stiglitz Joseph E.  “Economía del sector Publico”, Ed. Barcelona. 2000  Pág. 210-215.  Stiglitz señala 
que los bienes se agrupan en cuatro categorías de acuerdo a dos características como ser; excluible y 
rival. Los ejemplos mencionados de cada categoría son según el autor de este libro. 
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monopolios naturales. En el cuadro N° 1 se muestra cada categoría 
con su característica de ser o no excluible así como rival.  

CUADRO N°1 CATEGORIAS DE BIENES ECONOMICOS 

          

EXCLUIBLE RIVAL
1 BIENES PRIVADOS SI SI
2 BIENES PU BLICOS NO NO
3 RECU RSOS COMU NES NO SI
4 MONOPOLIOS NATU RALES SI NO

CATEGORIA

 

FUENTE: STIGLITZ JOSEPH E. “ECONOMÍA DEL SECTOR  
PUBLICO”, ED. BARCELONA. 2000 PÁG. 210 
 

A continuación se explica en que consiste cada característica: 

- Excluible: Un bien es excluible cuando es posible impedir que lo 
utilice una persona. 

- Rival: Un bien es rival cuando su uso por parte de una persona 
reduce su uso por parte de otra.               

El cuadro N°1 nos indica que los bienes privados son tanto excluibles 
como rivales, por ejemplo un helado, este bien es excluible porque es 
posible impedir que lo consuma una persona, bastaría con no dárselo y 
es rival porque si una persona come uno, otra persona no puede comer 
el mismo. La mayoría de los bienes en la economía son bienes 
privados. 

Los bienes públicos son no excluibles y no rivales, un ejemplo es la 
defensa nacional de un país, cuando una persona disfruta del beneficio 
de la defensa nacional, no reduce el beneficio de ninguna otra. 

  

Los recursos comunes son no excluibles pero si rivales. Por ejemplo 
los peces del océano no son un bien excluible porque es casi imposible 
cobrar a los pescadores por los peces capturados y son bienes rivales 
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porque cuando una persona captura un pez, hay menos para que 
capture la siguiente persona. 

Finalmente, el monopolio natural es cuando un bien es excluible pero 
no rival, citaremos el ejemplo más claro, el abastecimiento de agua a 
una ciudad, este bien es excluible pero no rival, excluible porque se 
puede impedir que lo consuma una persona si es que no se encuentra 
con la conexión en la empresa prestadora del servicio y no es rival por 
que el consumo de una persona no reduce el consumo de otra.  

La investigación se enfocará especialmente en la categoría del 
monopolio natural, ya que el bien económico como es el agua se 
desenvuelve dentro de la misma. En el siguiente punto sobre el 
mercado del agua potable explicaremos con más detalle las 
características del monopolio natural en la economía. 

2.4 MERCADO DEL AGUA POTABLE 

Al hablar del mercado, nos referimos esencialmente al estudio de la 
oferta y demanda de agua potable. El mercado de agua potable se da 
cuando la oferta está legalmente autorizada para ser objeto de 
comercio entre los usuarios. 

En todo el mundo, el mercado del agua potable está dominado por las 
empresas públicas o privadas, que pertenecen total o parcialmente a 
los estados. En algunos países dicho mercado se encuentra a cargo de 
una gran corporación multinacional, la cual también se constituye en 
una empresa privada.  

El mercado del agua potable se caracteriza por ser monopólico, es 
decir que existe solo un productor para satisfacer la demanda del bien 
o servicio a una determinada región. En los siguientes puntos 
explicamos por qué debe existir solo un productor en el mercado, el 
cual se llama monopolio y de manera más concisa, monopolio natural. 
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2.4.1 Oferta de agua potable 

2.4.1.1 Monopolio  

Según Mankiw Gregory “una empresa es un monopolio si es la única 
que vende un bien o servicio y este no tiene sustitutivos cercanos”, un 
monopolio es el único vendedor en su mercado por que otras 
empresas no pueden entrar y competir con él, debido a la existencia de 
barreras de entrada que conforman las siguientes puntos6: 

- El recurso clave es propiedad de una única empresa. 
- El gobierno concede a una única empresa el derecho exclusivo a 

producir el bien o servicio. 
- Los costes de producción hacen que un único productor sea más 

eficiente que un mayor número de productores. 

En muchos casos los monopolios surgen por que el gobierno concede 
a una empresa el derecho exclusivo de vender un bien o servicio a la 
ciudadanía, esto puede darse a través de una concesión7 o diferentes 
tipos de contratos, tal es el  caso de Empresa Publica Social de Agua y 
Saneamiento S.A. que trabaja como una concesión para el 
abastecimiento de agua potable a las ciudades de La Paz y El Alto. 

2.4.1.2 Monopolio Natural  

Un monopolio natural surge cuando por razones técnicas, una única 
empresa produce un bien o un servicio a todo un mercado con menos 
costes que dos o más empresas. El monopolio natural también se da 
cuando hay “economías de escala”8 en el intervalo relevante de la 
producción9. 

 

                                                           
6 Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw Gill. 2002 Pag.250 
7 Una concesión es un negocio jurídico por el cual el Estado cede a una persona o empresa, facultades 
de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo 
determinado bajo ciertas condiciones. 
8 Economías de escala son las ventajas del proceso productivo que permiten reducir el coste medio de 
la producción a medida que aumenta la producción total.  
9 Mankiw  N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw Gill. 2002 Pag.298 
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El monopolio natural se debe a que, dado el tamaño del mercado y de 
la estructura de costos de la empresa, el bien o servicio se produce en 
la etapa decreciente de la curva de costos medios. La disminución de 
los costos durante todo el rango de producción requerido, se debe a la 
existencia de costos fijos muy elevados, de forma que, al aumentar la 
producción, el costo medio total disminuye.  

La curva de costo medio (CMe) decreciente requiere que para 
cualquier nivel de producción, el costo adicional de producir la última 
unidad, es decir, el costo marginal (CMa), sea inferior al costo medio. 
Si el costo medio es decreciente en todo el rango relevante de la 
producción, la curva de costo marginal está por debajo de la curva de 
costos medios, tal como se observa en el gráfico N°1 

  GRÁFICO N°1 MONOPOLIO NATURAL 

             

Las industrias en las que los rendimientos decrecientes son 
importantes que solo debe haber una empresa se denominan 
monopolios naturales, siendo el agua uno de ellos.  

El principal coste de suministro de agua potable es la red de tuberías, 
una vez que estas se han instalado, los costes adicionales de 
suministrar agua a un usuario adicional son relativamente 
insignificantes.  
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Según Joseph Stiglitz, “el tener varias empresas de distribución de 
agua generaría la duplicación de conducciones de agua si cada 
vivienda utilizaría una compañía diferente de agua”, la eficiencia radica 
entonces en el ahorro económico10.  

La mayoría de los monopolios naturales corresponden a servicios 
públicos. Ejemplos tradicionales son la telefonía fija, la transmisión y 
distribución eléctrica, la distribución de agua potable y las carreteras.  

 

2.4.2 Necesidad de la Regulación 

2.4.2.1 La Regulación del Estado al Monopolio Natural 

  

La regulación de los monopolios naturales es un tema importante en el 
análisis económico aplicado. Las industrias de servicios públicos, 
comunicaciones y transporte están fuertemente reguladas en la 
mayoría de los países, y el diseño de procedimientos de regulación que 
hacen que estas industrias operen de manera socialmente deseable es 
un problema práctico muy importante11.  

El gobierno regula la conducta del monopolio natural, esto se da en 
caso generalmente en las empresas del agua y la electricidad. Los 
aspectos en la regulación de los monopolios naturales generalmente se 
relacionan con las políticas de fijación de precios y tarifas. Estas 
empresas no pueden cobrar lo que quieran si no que sus tarifas están 
reguladas por organismos estatales. 

2.4.3 Demanda de agua potable 

2.4.3.1 Categorías del agua (usos del agua) 

Los usos del agua hacen referencia al volumen de agua utilizado por 
un sector determinado o el uso por tipo de usuario, para proveer a sus 

                                                           
10 Stiglitz Joseph E. “Economía del sector Publico”, Ed. Barcelona. 2000 Pág. 365 
11 Mankiw  N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw Gill. 2002 Pág. 317 
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necesidades básicas o económicas, generalmente se los clasifica en 
tres categorías como ser: 

 

 

2.5 AGUA Y POBLACION 

2.5.1 Crecimiento demográfico  

El crecimiento demográfico o poblacional es el cambio en la población 
en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el 
número de individuos en una población usando “tiempo por unidad” 
para su medición. 

2.5.2 El agua y la Dinámica de la Población 

Desde los tiempos de las primeras civilizaciones en el mundo, el 
crecimiento y la distribución de la población han estado íntimamente 
ligados a la disponibilidad de agua dulce. El crecimiento demográfico y 
la urbanización, así como los cambios registrados en materia de 
producción y consumo, elevan la demanda de recursos hídricos a 
niveles sin precedente. En la actualidad casi un 40 por ciento de los 
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 alimentos producidos en todo el mundo provienen de la agricultura de 
regadío y también existe una gran variedad de procesos industriales 
que dependen del agua. A nivel mundial la producción agrícola 
consume en promedio el 70% del agua dulce, la industria un 23% y los 
hogares el 8%. 

La relación entre la dinámica de la población y los recursos hídricos se 
debe al consumo humano del agua. Por ejemplo, el crecimiento 
demográfico requiere al menos un incremento proporcional en la 
producción de agua potable u óptimamente mayor para satisfacer  las 
necesidades de la población. Esto a su vez aumenta la escasez de 
agua dulce en el tiempo y la falta de seguridad alimentaria y puede 
ocasionar crisis económicas y sociales. A la vez la escasez de fuentes 
de agua en la naturaleza y la baja calidad o mala distribución de ésta 
pueden tener consecuencias adversas para la salud, el crecimiento y la 
distribución de la población.  

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación), “el crecimiento demográfico urbano 
exige un suministro mayor de agua potable para beber, lavar y cocinar. 
A su vez, la demanda de más alimentos representa una necesidad 
mayor de agua para ampliar los mercados, la agroindustria y las 
actividades de elaboración de alimentos”12. 

En este sentido, la tendencia demográfica que más afecta los recursos 
hídricos es sin duda el crecimiento de la población. En los últimos 
tiempos hemos presenciado drásticos aumentos en la población 
mundial, pasando de 1000 millones en el año 1800, a 6000 millones a 
finales del siglo XX. Lo que equivale a decir un crecimiento de 50 
millones de habitantes por año. 

 

 

                                                           
12 Página web: www.fao.org de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Publicación con título “En el Día Mundial del Agua la FAO destaca la necesidad de 
asegurar el suministro de agua para una población urbana cada vez más numerosa” Marzo de 2011. 
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2.5.3 Crecimiento demográfico y escasez de agua dulce 

La escasez de agua dulce es percibida como inseguridad de agua para 
toda la población. Las preocupaciones sobre el hecho de que el mundo 
“se está quedando sin agua dulce” se expresan con una frecuencia 
mayor. Pero la escasez puede resultar un factor tanto engañoso como 
restrictivo al analizar la inseguridad de agua. Engañoso porque mucho 
de lo que parece ser escasez puede ser una consecuencia inducida 
por políticas de la mala gestión de los recursos hídricos en muchos 
países y restrictivo por que la disponibilidad física de agua es solo una 
dimensión del tema de la inseguridad de agua. 

2.5.4 Producción de agua potable y crecimiento demográfico 

Con todas estas implicaciones, deducimos que lo correcto sería, que a 
medida que aumenta la población en una  región se requiere también 
de forma paralela de un incremento  de la producción de agua potable, 
para satisfacer las necesidades básicas de la población. 
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CAPITULO 3 

MARCO INSTITUCIONAL EN BOLIVIA 

3.1 MARCO LEGAL DEL AGUA EN BOLIVIA 

El marco legal del agua en Bolivia se caracteriza por una gran cantidad 
de normas con disposiciones referidas al agua y al sector, que 
complementan a la Ley N° 2066 del 11 de abril del año 2000 de  los 
servicios de Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario, la cual constituye 
el fundamento del marco legal. La Ley N°2066 contempla 84 articulos 
amplios en su contexto. 

Por otra parte, entre los artículos principales de la Constitución Política 
del Estado concernientes al Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, se 
tiene los siguientes: 

- El Artículo 20, dispone que toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones, y es responsabilidad del Estado proveerlos 
a través de las entidades públicas. El acceso al agua y 
alcantarillado constituye un derecho humano, no será objeto de 
concesión ni privatización y estará sujeto a régimen de licencias 
y registros. 

-  El Artículo 241 de la CPE determina que la sociedad civil 
organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos 
los niveles del Estado y en las empresas e instituciones públicas 
mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Asimismo, 
dispone que las entidades del Estado generen espacios de 
participación y control social por parte de la sociedad.  

 

- El Artículo 314 de la Constitución Política del Estado, prohíbe el 
monopolio y el oligopolio, así como cualquier otra forma de 
asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, 
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bolivianas o extranjeras, que pretenda el control y exclusividad 
en la producción y comercialización de bienes y servicios. 

-  El Artículo 374 de la CPE establece que el Estado protegerá y 
garantizará el uso prioritario del agua para la vida y que es su 
deber gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 
sustentable de los recursos hídricos, con participación social, 
garantizando el acceso al agua de todos los habitantes. 

El actual Estado Plurinacional de Bolivia, debe ejercer la regulación y 
fiscalización, con participación y control social, para garantizar la 
prestación adecuada y eficiente de los servicios públicos y actividades 
relacionadas que contribuyan al desarrollo social y económico del país.  

3.2 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AAPS 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico AAPS, fue creado el 9 de abril de 2009 mediante 
el Decreto Supremo No. 0071, asumiendo las atribuciones de la ex 
Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB).  

La AAPS es una institución pública, técnica y operativa, con 
personalidad jurídica y patrimonio, independencia administrativa, 
financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua.  

 

La AAPS fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en Bolivia, considerando la Ley N°2066 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. También tiene 
el deber de regular las actividades que realizan personas naturales y 
jurídicas, privadas, comunitarias, publicas, mixtas y cooperativas en el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, asegurando que se 
garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios.13 

                                                           
13 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS 
“Memoria Anual 2009” Ed. Maya Pág. 9. 
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3.2.1 Competencias de la AAPS 

Las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS, son las siguientes: 

-  Otorgar, renovar, modificar, o declarar caducidad de derechos 
de uso y aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo 
humano.  
 

- Otorgar, renovar, modificar, o declarar caducidad de derechos de 
prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.   
 

- Asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de acceso al 
agua y priorizar su uso para el consumo humano, seguridad 
alimentaria y conservación del medio ambiente.  
 

- Regular el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos 
para consumo humano, servicios de agua potable y saneamiento 
básico, respetando usos y costumbres de las comunidades, de 
sus autoridades locales y de organizaciones sociales. 
 

- Regular a los prestadores del servicio en lo referente a planes de 
operación, mantenimiento, expansión, fortalecimiento del 
servicio, precios, tarifas y cuotas. 
 

- Recomendar las tasas que deben cobrar los Gobiernos 
Municipales por los servicios de agua potable y/o saneamiento 
básico, cuando éstos sean prestadores en forma directa por la 
Municipalidad. 
 

- Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias y 
conflictos que afecten al uso de recursos hídricos para consumo 
humano, y servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 

- Requerir a las personas naturales o jurídicas y otros entes 
relacionados con el sector regulado, información, datos y otros 
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aspectos que considere necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

- Precautelar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de 
los titulares de las autorizaciones, licencias y registros. 
 

- Proteger los derechos de usuarios de los servicios de agua 
potable y/o saneamiento básico. 

3.3 LA TRANSICION DE AISA A EPSAS S.A. 

En Julio de 1997, el gobierno boliviano otorgó la concesión de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico a la empresa privada 
Aguas del Illimani S.A. (AISA)14,  para operar y expandir los servicios a 
las ciudades de El Alto y La Paz, la concesión estuvo prevista por 30 
años la cual no se culminó, debido a los conflictos suscitados15 en la 
ciudad de El Alto en el año 2005, por lo cual AISA solo operó por 10 
años (1997-2006). 

El 3 de enero de 2007, mediante el Decreto N°29895 el gobierno del 
Presidente Evo Morales, creó la Empresa Pública Social del Agua y 
Saneamiento EPSAS S.A, como  la nueva concesión para los servicios 
de agua potable y saneamiento básico para las ciudades de La Paz y 
El Alto. Una vez constituida EPSAS S.A. las acciones de AISA fueron 
transferidas a esta empresa como crédito, en tal sentido la empresa 
EPSAS S.A. realiza el pago de los créditos de acuerdo a un 
cronograma específico. 

                                                           
14 Aguas del Illimani S.A. (AISA), fue una empresa privada liderado por la empresa extranjera 
Lyonnaise de Eaux.  Lyonnaise de Eaux es una de las grandes empresas multinacionales 
francesas que dominan cerca del 40% del mercado mundial de agua, la empresa también 
tiene inversiones en energía, residuos, además de medios de comunicación (incluyendo 
canales de TV y telecomunicaciones en Francia).  Es una de las multinacionales del agua más 
poderosas en el mundo.  

15 El 10 de enero del 2005, se inició los conflictos sociales liderada por la Federación de Juntas 
Vecinales (FEJUVE) de la ciudad de El Alto, exigiendo la salida de Aguas del Illimani S.A. de aquella 
ciudad, y para ello convocaron a un paro indefinido, incluyendo bloqueos y demostraciones pacíficas. 
La FEJUVE de El Alto exclamo el retiro de AISA, por supuesta irresponsabilidad en la facturación del 
servicio de agua, alto costo en la conexión de agua potable y la no realización de la cobertura de agua 
potable y alcantarillado sanitario en zonas aisladas de la urbe. 
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3.3.1 Funciones de EPSAS S.A. 

Al subsistir EPSAS S.A. como una sociedad anónima constituida de 
manera transitoria, para la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico, asume el Contrato de Concesión, que establece 
los términos y condiciones de aprovechamiento de agua y los servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de 
El Alto y La Paz quedando autorizado a lo siguiente: 

- El aprovechamiento de los volúmenes necesarios de agua para 
el abastecimiento de la población e industrias en el área de 
concesión. 

- La conducción de agua cruda desde las fuentes a las plantas de 
potabilización. 

- La potabilización de agua cruda para uso humano 
- El transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 

agua potable desde las plantas de tratamiento. 
- El cobro de una tarifa por la prestación del servicio. 
- La recolección, tratamiento y disposición final de agua servida 
- La venta de agua en bloque dentro y fuera del área de 

concesión, con autorización de la superintendencia encargada 
de la regulación del servicio. 

3.3.2 Dolarización16 de las tarifas 

 

La empresa privada Aguas del Illimani S.A., en el inicio de su contrato 
(1997) solicito la dolarización de las tarifas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, es decir, las tarifas eran indexadas al 
tipo de cambio del dólar estadounidense a partir de su gestión.  

 

 

 
                                                           
16 La dolarización  es cuando se oficializa el uso del dólar estadounidense en un país, por el contrario la 
desdolarización es cuando se elimina el uso del dólar. 
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3.3.3 Desdolarización de las Tarifas 

A partir de la gestión de EPSAS S.A (2007), se establece la 
desdolarización de las tarifas de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico, en cumplimiento a la Resolución Administrativa 
Regulatoria RAR 005/2007 de fecha 10 de enero de 2007 y la 
Resolución Administrativa Regulatoria RAR 062/2007 de fecha 12 de 
febrero de 2007, en el cual se establece que las tarifas de la prestación 
de los servicios, se indexará a la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV 
y no así al dólar estadounidense.17 

3.3.4 Tarifa Solidaria 

Adicionalmente la empresa EPSAS S.A, a partir de abril de 2007, 
implementa la denominada “Tarifa Solidaria” (tarifa más baja) en el 
servicio de agua potable, para favorecer el uso del servicio a las 
familias de menores recursos económicos. La tarifa establece el costo 
de Bs 1.78 el metro cubico (m3) de agua potable para un consumo que 
oscila entre 1-15 m3/mes. Anteriormente la tarifa más baja tenía un 
costo de Bs 2.29/m3 para un consumo de 1-30 m3/mes. Por lo tanto la 
tarifa solidaria se constituye en la más baja del sistema tarifario18 de 
EPSAS S.A., la cual actualmente es aprovechada por el 97% de la 
población alteña y el 90% de la población de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Autoridad de Agua Potable Y Saneamiento (AAPS) “Memoria Anual 2008”, Ed. Maya. Pag.30 
18 Sistema Tarifario (ver el Anexo N°9) 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCION Y CONSUMO DE 
AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua potable a la ciudad de El Alto se realiza a 
través de dos “sistemas de abastecimiento de agua”19 denominados 
Sistema El Alto y Sistema Tilata, ambos sistemas conforman la ciudad 
de El Alto, pero también una pequeña parte del Sistema El Alto, está 
conformado  por la ladera oeste de la ciudad de La Paz.  

Cada sistema cuenta con una “Fuente de Agua”20 y una “Planta de 
Tratamiento de Agua”21, las cuales son parte de un sistema de 
abastecimiento de agua, donde cada una tiene su función que se la 
explicara en los siguientes puntos. 

En el Gráfico N°2 apreciamos cada sistema con su respectiva Fuente y 
Planta de tratamiento de Agua. Notamos que el sistema El Alto es el 
más amplio ya que este sistema fue el primero que se creó para el 
abastecimiento de agua potable a la ciudad de El Alto y la ladera oeste 
de la ciudad de La Paz, años después surgió el sistema Tilata, debido 
a la constante expansión territorial de la ciudad de El Alto. 

 

                                                           
19 Se llama “Sistema de Abastecimiento de agua” al conjunto de obras que comprende 3 
etapas como ser:1) captación de agua y tratamiento de potabilización de agua 2) 
distribución de agua potable a la entrada de la casa o industria del usuario 3) suministro 
intradomiciliario,  es la conducción de agua potable desde la entrada de la casa o industria 
hasta los artefactos sanitarios ubicados en su interior. 

20 Se llama “Fuente de Agua” al Embalse que almacena aguas superficiales (agua de lluvias y agua de 
los deshielo de nevados) o a los Pozos que almacenan aguas subterráneas (agua de extracción de 
pozos), con el fin de ser utilizado para el abastecimiento de agua potable a un sistema.    
21 La “Planta de Tratamiento de Agua” es el lugar donde se realiza la potabilización de agua para que 
esta se encuentre en condiciones óptimas para el consumo humano. 
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GRÁFICO N° 2 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE A LA CIUDAD DE EL ALTO  

 

           
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A PLANOS SUMINISTRADOS 
POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE EPSAS S.A. 
NOVIEMBRE 2010 

4.1.1 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 

4.1.1.1 Sistema El Alto 

EL Sistema El Alto está conformado por toda la parte Norte y Centro de 
la ciudad de  El Alto y también por la ladera oeste de la ciudad de La 
Paz,  es el más grande de los dos sistemas en cuanto a su extensión 
de cobertura en el abastecimiento del servicio de agua potable. 



 

  27 

 

 4.1.1.2 Sistema Tilata 

Este sistema está conformado por toda la parte sur de la ciudad de El 
Alto, tiene menor extensión en el abastecimiento de agua potable que 
el sistema El Alto. 

4.1.2 Fuentes de Agua  

Las Fuentes de Agua que forman parte de los sistemas, tienen la 
función de captar y almacenar agua cruda (agua sin tratamiento de 
potabilización), la cual especialmente se lo hace en época de lluvias de 
cada año, es en ese periodo donde cada fuente se llena de agua hasta 
llegar a su capacidad máxima y poder almacenar agua para las épocas 
secas del año. Las fuentes son muy importantes ya que el 
abastecimiento de agua potable en los sistemas depende del 
almacenamiento de agua en las Fuentes.  

En el cuadro N°2, apreciamos la fuente de agua de cada sistema y su 
capacidad de almacenamiento en metros cúbicos.   

 

CUADRO N° 2 

FUENTE CAPACIDAD 
(EN M 3)

(CO M PO SICIO N 
PO RCENTUAL)

EM BALSE TUNI 21.548.940 83,1

POZOS DE TILATA 4.380.000 16,9

TOTAL 25.928.940 100,0

FUENTE Y CAPACIDAD DE ALM ACENAJE DE AGUA

 

FUENTE: DATOS SUMISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN DE EPSAS S.A. NOVIEMBRE 2010. 
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4.1.2.1 Embalse Tuni 

El embalse22Tuni como fuente de agua del Sistema El Alto, se 
encuentra ubicada al norte de la ciudad de El Alto, a una altura de 4435 
m.s.n.m. y funciona desde el año 1977. El almacenamiento de agua en 
el embalse depende de aguas superficiales (agua de lluvias y deshielo 
de nevados), exclusivamente del agua de las lluvias ya que aportan el 
90% y los deshielos de nevados solo aportan el 10%.23. El agua 
almacenada en el embalse, se transporta a la “Planta de Tratamiento 
de Agua El Alto”, que es donde se realiza la potabilización para el 
consumo del Sistema El Alto. El embalse Tuni es la fuente más grande 
de los dos sistemas, ya que su capacidad de almacenamiento 
conforma el 83.1%, por lo cual se constituye en el más importante. 

La preocupación por el almacenamiento de agua en este embalse es 
fuerte, ya que debido al cambio climático, las pérdidas de superficies  
glaciales  de Tuni y Condoriri (que  aportan al almacenamiento de agua 
al embalse Tuni) van disminuyendo año tras año24. 

Por otra parte según los datos del SENAMI-Bolivia (Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología), cada año se tiene menos días de 
precipitación pluvial (lluvias) en la ciudad de El Alto, también a causa 
del cambio climático, esto genera incertidumbre ya que el 
almacenamiento de agua en el embalse Tuni depende mayormente de 
las precipitaciones pluviales. 

 

                                                           
22 Se denomina Embalse a un gran depósito en el que se almacenan las aguas de lluvias y agua de los 
deshielo de  nevados, a fin de utilizarlas para el abastecimiento de agua a poblaciones. 
23 Según la entrevista realizada con el Ing. Tomas Quisbert, Jefe del Departamento de Producción de 
EPSAS S.A. Diciembre 2010. 
24 Publicación en la página web: Revista Virtual  REDESMA 2008 del Instituto de Hidráulica e 
Hidrología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia. Proyectos: GRANT (Glaciares y 
Recurso Agua en los Andes Tropicales) “Impactos del cambio climático y gestión del agua sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto” elaborado por el  Dr. Ing. 
Edson Ramírez 2008.  
.  
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Estas situaciones tienden a afectar al almacenamiento de agua en el 
embalse y por ende al abastecimiento de agua potable para una gran 
parte de la población alteña. 

En el cuadro N°3, se muestra como ejemplo en el año 2010, el 
volumen almacenado mensual de agua en el embalse Tuni, estos 
datos nos dan una idea de conocer como es el comportamiento del 
almacenamiento de agua en el transcurso de todos los años. En el mes 
de abril, el embalse llegó a su capacidad máxima, la cual disminuye 
hasta noviembre25, a partir de diciembre el volumen almacenado vuelve 
a subir debido a la época de lluvias que se prolonga hasta abril.  

CUADRO N°3 

AÑO M ES M 3/M ES
(CO M PO SICIO N 
PO RCENTUAL)

ENERO 10.392.537 48,2
FEBRERO 16.987.298 78,8
M ARZO 21.318.269 98,9
ABRIL 21.548.940 100,0
M AYO 20.118.783 93,4
JUNIO 17.961.021 83,3
JULIO 15.327.675 71,1
AGOSTO 12.863.841 59,7
SEPTIEM BRE 10.688.340 49,6
OCTUBRE 8.139.750 37,8
NOVIEM BRE 5.711.562 26,5
DICIEM BRE 6.289.012 29,2
CAPACIDAD DE 
ALM ACENAJE

21.548.940 100,0

VOLUM EN ALM ACENADO M ENSUAL DE AGUA 
EN EL EM BALSE TUNI 2010

2010

F
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE VOLUMEN 
ALMACENADO MENSUAL DE AGUA EN EL 2010, SUMINISTRADOS POR EPSAS 
S.A. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. DICIEMBRE 2010 
                                                           
25 A partir del mes de mayo hasta noviembre, es la época seca del año, es decir que no se dan las 
precipitaciones pluviales o existe escasa participación. 
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En el gráfico N°3 se observa con un mejor panorama el 
comportamiento del volumen almacenado con respecto a la capacidad 
del embalse. La preocupación por parte de la empresa prestadora del 
servicio, se genera a partir del mes de septiembre de cada año, donde 
el embalse Tuni empieza a tener un bajo volumen de almacenamiento 
de agua y es en noviembre donde  la preocupación es más intensa ya 
que se tiene como promedio solo 5 millones de m3 para transportar a 
la Planta de Tratamiento El Alto, la cual requiere por lo menos 3 
millones de m3/mes, para abastecer al Sistema El Alto (tomando en 
cuenta que el embalse no puede quedar vacío). 

Se estima que el promedio anual de almacenamiento de agua en este 
embalse, cada año sea menor, debido al cambio climático que 
ocasiona que el periodo de lluvias se acorte cada año26.    

GRÁFICO N°3 
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VOLUMEN MENSUAL Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN EL EMBALSE TUNI  2010

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO VOLUMEN ALMACENADO
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE VOLUMEN 
ALMACENADO MENSUAL DE AGUA EN EL EMBALSE TUNI, SUMINISTRADOS 
POR EPSAS S.A. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. DICIEMBRE 2010 
                                                           
26 Según la entrevista realizada con el Ing. Tomas Quisbert, Jefe del Departamento de Producción de 
EPSAS S.A. Diciembre 2010.  
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4.1.2.2 Pozos  de Tilata 

Los pozos27 de Tilata como fuente del Sistema Tilata, se encuentran en 
el sureste de la ciudad de El Alto. Actualmente existen 30 pozos 
perforados con una profundidad de 90 metros cada una. El 
almacenamiento de agua en los pozos solo depende de las aguas 
subterráneas (agua de extracción de pozos) que luego son 
transportadas a la “Planta de Tratamiento de Agua Tilata”. Pese a que 
estos pozos solo conforman una capacidad del 16.9% como fuente de 
agua para ambos sistemas, son también de importancia porque de 
estos depende la parte sur de la ciudad de El Alto. 

4.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua  

A continuación detallamos cada Planta de tratamiento de agua, pero 
antes es importante aclarar que en las Plantas se realiza la producción 
de agua potable y no en las fuentes. La capacidad que tiene cada 
Planta es importante ya que fija el límite máximo que se puede dar en 
la producción de agua potable para el abastecimiento. Las fuentes y las 
plantas tienen distintas funciones, la primera tiene la función de captar 
y almacenar agua y la segunda tiene la función de potabilizar el agua o 
producir agua potable.  

4.1.3.1 Planta de Tratamiento de Agua El Alto 

La Planta de Tratamiento de Agua El Alto realiza la potabilización de 
agua para abastecer al Sistema El Alto, opera desde el año 1978,  
tiene como funciones la aireación, floculación, filtración y la 
desinfección del agua28. La Planta cuenta con una capacidad máxima 
de producción de 1000 litros (1 metro cubico) por segundo, la cual 
hasta la actualidad no tuvo ninguna ampliación en cuanto a su 
capacidad. 

 

                                                           
27 Los Pozos son perforaciones que se hacen en la tierra para buscar una vena de agua, a fin de utilizar 
para el abastecimiento de agua a poblaciones. 
28 La aireación, floculación, filtración y la desinfección del agua, se refiere a las etapas químicas en el 
tratamiento de la potabilización de agua (Ver anexo N° 1). 
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4.1.3.2 Planta de Tratamiento de Agua Tilata 

La Planta de Tratamiento de Agua Tilata realiza la potabilización de 
agua para abastecer al Sistema Tilata, opera desde el año 1990, su 
capacidad máxima de producción es de 140 litros/segundo. Sus 
funciones son similares a la Planta El Alto. La Planta Tilata  tiene una 
menor capacidad de producción que la Planta El Alto, debido a que su 
fuente son pozos que no almacenan bastante cantidad de agua como 
un embalse. 

4.2 PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUA POTABLE  

La producción de agua potable29 que se realiza en la  Planta de cada 
sistema, depende de la demanda del mismo sistema, es decir que la 
producción en cada sistema es un flujo constante de acuerdo a una 
demanda constante de agua potable por parte del sistema.  

Aunque parezca contradictorio, esto no quiere decir que la producción 
satisface el total de la demanda requerida de la ciudad de El Alto, ya 
que el comportamiento de la producción de agua potable en los últimos 
4 años (2007-2010) no presenta un crecimiento sostenido como en 
anteriores años y de acuerdo al crecimiento poblacional, lo cual es 
motivo de nuestra investigación, donde se ira conociendo en el 
transcurso de la investigación y en la verificación de la hipótesis. 

De acuerdo a la previa explicación, en los próximos cuadros el volumen 
total de producción es la misma que el volumen total del consumo, ya 
que como mencionamos  anteriormente, la producción de agua potable 
depende de la demanda y por lo tanto la producción es igual al 
consumo.  

 

 

                                                           
29 La producción de agua potable se refiere al tratamiento de potabilización del agua que se realiza en 
una “Planta de Tratamiento de Agua” la cual se encuentra en un sistema, esta producción es medida en 
metros cúbicos. 
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Primeramente estudiaremos la producción-consumo de agua potable 
por sistema, debido a que tienen diferentes comportamientos, las 
cuales debemos explicar y la otra razón es que debido a que el 
Sistema El Alto conforma una parte de la ciudad de La Paz, nos 
dificulta poder estudiar de manera directa solo la ciudad de El Alto, ya 
que antes tenemos que desarrollar ese detalle. Luego estudiaremos 
específicamente la producción-consumo de la ciudad de El Alto, 
dejando de lado la ladera oeste de la ciudad de La Paz. 

4.2.1 Producción-Consumo anual de Agua Potable por Sistema 

En el cuadro N°4 se muestra la medición anual de la producción-
consumo de agua potable en metros cúbicos por sistema. 

CUADRO N°4 

AÑO
SISTEM A EL 

ALTO
SISTEM A 

TILATA
TO TAL

SISTEM A 
EL ALTO

SISTEM A 
TILATA

TO TAL
SISTEM A 
EL ALTO

SISTEM A 
TILATA

TO TAL

1999 25.340.940 1.986.114 27.327.054 92,7 7,3 100,0
2000 25.553.723 2.591.515 28.145.238 90,8 9,2 100,0 0,8 30,5 3,0
2001 28.479.027 1.322.120 29.801.147 95,6 4,4 100,0 11,4 -49,0 5,9
2002 29.199.293 1.260.351 30.459.644 95,9 4,1 100,0 2,5 -4,7 2,2
2003 29.795.801 1.101.398 30.897.199 96,4 3,6 100,0 2,0 -12,6 1,4
2004 29.791.902 1.977.342 31.769.244 93,8 6,2 100,0 0,0 79,5 2,8
2005 28.664.560 2.982.064 31.646.624 90,6 9,4 100,0 -3,8 50,8 -0,4
2006 29.582.190 3.433.449 33.015.639 89,6 10,4 100,0 3,2 15,1 4,3
2007 29.556.675 3.229.857 32.786.532 90,1 9,9 100,0 -0,1 -5,9 -0,7
2008 29.894.798 3.219.022 33.113.820 90,3 9,7 100,0 1,1 -0,3 1,0
2009 30.079.666 3.073.413 33.153.079 90,7 9,3 100,0 0,6 -4,5 0,1
2010 30.189.948 3.224.966 33.414.914 90,3 9,7 100,0 0,4 4,9 0,8

PRODUCCION-CONSUM O ANUAL DE AGUA  POTABLE POR SISTEM A 
(EN  METROS CUBICOS) (COMPOSICION  PORCEN TUAL) (CRECIMIEN TO AN UAL)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE POR SISTEMA, SUMINISTRADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 
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Apreciando la parte de la composición porcentual en el cuadro N°4, el 
Sistema El Alto presenta la mayor parte de la producción-consumo de 
agua potable, con un promedio de 92.2% entre 1999-2010, esto debido 
a que su Planta de Tratamiento de Agua tiene mayor capacidad de 
producción, ya que este sistema tiene una amplia extensión en la 
cobertura del servicio de agua potable. En el caso del Sistema Tilata, 
presenta una producción-consumo promedio de 7.8% entre 1999-2010, 
de la misma forma, debido a que su Planta de Tratamiento de Agua 
tiene menor capacidad de producción, además que el sistema tiene 
menor extensión en el abastecimiento de agua potable. 

Por otra parte observando las tasas de crecimiento anual en el cuadro 
N°4, vemos que ambos sistemas no presentan tasas de crecimiento 
relativamente homogéneas, por el contrario se ven fuertes crecimientos 
y decrecimientos, especialmente en el Sistema Tilata. 

En el caso del Sistema El Alto, se tuvo una tasa elevada en el año 
2001 del 11.4%, debido a que este sistema tuvo que producir agua 
para abastecer temporalmente a una parte del sistema Tilata, que en 
ese entonces presento problemas en cuanto a su abastecimiento, 
también durante ese año se realizó una amplia expansión de la 
cobertura de agua por las zonas marginales, lo que genero un 
incremento en la producción. En dos años se tuvo tasas negativas 
como ser -3.8% (2005) y -0.1% (2007), un decrecimiento en la 
producción-consumo. En cuanto al Sistema Tilata, presenta tasas 
bastante variantes en todos los años, esto a causa de que el 
almacenamiento de agua en su Fuente (Pozos de Tilata) es bastante 
irregular por tratarse de aguas subterráneas30. Otro aspecto importante 
es que el costo de producción de agua potable en el Sistema Tilata es 
de aproximadamente 39.1Sus/1000m3, considerablemente mayor al 
Sistema El Alto que tiene un costo de producción de 1.7Sus/1000m3. 

                                                           
30 La captación de agua de los Pozos de Tilata es irregular debido a que existen temporadas donde esta 
fuente almacena suficiente agua y épocas que no, o se explotan al máximo los pozos por lo cual el 
nivel de las aguas subterráneas bajan considerablemente y por ende la producción en la Planta Tilata. 
Pasado un tiempo nuevamente los pozos vuelven a almacenar agua y da lugar a que se pueda así 
incrementar la producción. En ocasiones también la infraestructura de la Planta Tilata no se encuentra 
en buen estado. 
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Por estos elevados costos en el Sistema Tilata, en algunos años se 
operaron mayormente en el Sistema El Alto31.  
 

En general, el total de las tasas de crecimiento anual de la producción-
consumo de agua potable de ambos sistemas, presenta un promedio 
de 2.8% en el periodo 2000-2006 y 0.3% entre 2007-2010. Esto refleja 
un estancamiento en la producción-consumo en el segundo periodo en 
ambos sistemas, ya que las tasas de crecimiento son notablemente 
más bajas en comparación al primer periodo. 

4.2.2 Capacidad anual de producción de agua potable por Sistema 

En el Cuadro N°5 se aprecia la capacidad anual de producción32 de 
agua potable en metros cúbicos por sistema. El Sistema El Alto tiene la 
mayor capacidad que conforma el 87.7% y el Sistema Tilata con  
12.3%, estos datos a la vez demuestran la razón de los porcentajes de 
participación en la  producción-consumo que tiene cada sistema. 

CUADRO N°5 

SISTEM A       
EL ALTO

SISTEM A 
TILATA

TOTAL
SISTEM A 
EL ALTO

SISTEM A 
TILATA

TOTAL

31.536.000 4.415.040 35.951.040 87,7 12,3 100,0

CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCION DE AG UA POTABLE POR SISTEM A

(EN  METROS CUBICOS) (COMPOSICION  PORCEN TUAL)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE LA CAPACIDAD EN 
M3/SEGUNDO DE CADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN CADA 
SISTEMA, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICAION DE 
EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

 

                                                           
31 El mayor costo de producción en el Sistema Tilata se explica a razón del fuerte consumo de energía 
eléctrica que se requiere para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento Tilata. 
32 Los datos  de capacidad  anual de producción de cada sistema se refiere a la capacidad que se  tiene 
en  la “Planta de Tratamiento de Agua”  que es el lugar donde se realiza la producción de agua potable.  
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En los gráficos N°4 y N°5, apreciaremos por separado la producción-
consumo y capacidad anual de producción en cada sistema, ya que 
ambas presentan distintos comportamientos en la producción-
consumo. 

Primeramente en el gráfico N°4, vemos la producción-consumo y 
capacidad anual de producción de agua potable en el Sistema El Alto, 
donde la capacidad se mantiene constante hasta la actualidad. 

Entre 2000-2004 se observa un incremento sobresaliente en la 
producción-consumo, debido a que la empresa AISA producía agua 
potable mayormente en este sistema,  por los bajos costos de 
producción en comparación al Sistema Tilata, el cual no le convenía a 
la empresa. A partir del año 2006 se observa que la producción-
consumo se mantiene en un estado estacionario, donde la variación es 
mínima en comparación con años anteriores.  

Desde el punto de vista de la producción, el comportamiento 
estacionario a partir del año 2006 (gráfico N°4), se puede explicar a 
causa de que la brecha entre la producción y la capacidad anual en el 
Sistema El Alto se aminoraba, por lo que el incremento anual en la 
producción fue mínima desde ese entonces. La brecha en el año 2010, 
es aún más reducida que los anteriores años, la producción se 
encontró muy próxima a su capacidad máxima, con mayor precisión 
estuvo al 95% ante su capacidad, con un 5% la producción se iguala a 
la capacidad y esto de hecho estancaría la producción en la Planta El 
Alto, generando problemas en el abastecimiento de este servicio para 
una gran parte de la población alteña y parte de la ciudad de La Paz.  
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GRÁFICO N°4 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION Y CAPACIDAD ANUAL DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA EL 
ALTO, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE 
EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

Ahora observaremos la producción-consumo y capacidad anual en el 
Sistema Tilata en el Gráfico N°5, de igual manera la capacidad anual 
es constante y el comportamiento de la producción-consumo de agua 
potable en este sistema es bastante irregular debido a su fuente, lo 
cual se explicó anteriormente. En cuanto a la brecha entre la 
producción y capacidad, es más amplia, esto impulsa a producir con 
más intensidad en este sistema.  

Por otra parte, entre 2000-2003 decreció la producción-consumo, por el 
alto costo de operación en el sistema. La empresa AISA S.A. que 
atendía el servicio de agua en ese entonces menciono que "Invertir en 
El Alto es para el fósforo, ya que es una ciudad totalmente pobre y no 
reúne las condiciones para fortalecer económicamente a una 
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empresa"33. Por esa razón, AISA mayormente operaba en el Sistema 
El Alto.  

A partir del 2004, la producción-consumo en el Sistema Tilata mejora, 
debido a que la producción-consumo en el Sistema El Alto empezó a 
aproximarse poco a poco a su capacidad máxima, por lo cual el 
Sistema Tilata tuvo que comenzar a ser mejor aprovechado para el 
abastecimiento del servicio. 

GRÁFICO N°5   
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FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION Y CAPACIDAD ANUAL DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA 
TILATA, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE 
EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 
4.2.3 Consumo anual de agua potable por Área en el sistema El 
Alto 
En este punto separamos el consumo de la producción del Sistema El 
Alto, a razón de que este sistema abastece a una parte de la ciudad de 
El Alto, pero también a una parte de la ciudad de La Paz. Por este 
                                                           
33 Publicación en la página web, www.larazon.com, del periódico La Razón de fecha 15 
febrero de 2004. Según entrevista a los Ingenieros de AISA S.A. 
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motivo mostramos como consumo por área en el Sistema El Alto, 
donde el total del consumo es la misma que el total de la producción 
del sistema El Alto. 

El cuadro N°6 refleja el consumo de agua potable en el Sistema El Alto 
desglosado por áreas. La composición porcentual nos indica 
prácticamente que cada año el 70% es el consumo de la parte norte y 
centro de la ciudad de El Alto y un 30% es el consumo de la ladera 
oeste de la ciudad de La Paz. La composición porcentual  por área es 
constante cada año y las tasas de crecimiento anual son paralelas, 
debido a macro-medidores34 que realizan la medición secuencial de la 
distribución de agua potable de la Planta El Alto a cada área. 

CUADRO N°6 

AÑO
NORTE Y 
CENTRO        
EL ALTO

LADERA 
OESTE             
LA PAZ

TOTAL
NORTE Y 
CENTRO        
EL ALTO

LADERA 
OESTE      
LA PAZ

TOTAL
NORTE Y 
CENTRO        
EL ALTO

LADERA 
OESTE      
LA PAZ

TOTAL

1999 17.738.658 7.602.282 25.340.940 70,0 30,0 100,0
2000 17.887.606 7.666.117 25.553.723 70,0 30,0 100,0 0,8 0,8 0,8
2001 19.935.319 8.543.708 28.479.027 70,0 30,0 100,0 11,4 11,4 11,4
2002 20.439.505 8.759.788 29.199.293 70,0 30,0 100,0 2,5 2,5 2,5
2003 20.857.061 8.938.740 29.795.801 70,0 30,0 100,0 2,0 2,0 2,0
2004 20.854.331 8.937.571 29.791.902 70,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2005 20.065.192 8.599.368 28.664.560 70,0 30,0 100,0 -3,8 -3,8 -3,8
2006 20.707.533 8.874.657 29.582.190 70,0 30,0 100,0 3,2 3,2 3,2
2007 20.689.673 8.867.002 29.556.675 70,0 30,0 100,0 -0,1 -0,1 -0,1
2008 20.926.359 8.968.439 29.894.798 70,0 30,0 100,0 1,1 1,1 1,1
2009 21.055.766 9.023.900 30.079.666 70,0 30,0 100,0 0,6 0,6 0,6
2010 21.132.964 9.056.984 30.189.948 70,0 30,0 100,0 0,4 0,4 0,4

(CRECIMIEN TO AN UAL)
CONSUM O ANUAL DE AGUA POTABLE POR AREA EN EL SISTEM A EL ALTO

(EN  METROS CUBICOS) (COMPOSICION  PORCEN TUAL)
SISTEM A EL ALTOSISTEM A EL ALTO SISTEM A EL ALTO

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA EL ALTO, SISTEMA TILATA Y 
CIUDAD DE EL ALTO, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

                                                           
34 Los macro-medidores son los aparatos más grandes de medición para realizar el conteo del agua en 
metros cúbicos. La Planta de Tratamiento de Agua en el Sistema El Alto tiene 2 macro-medidores, una 
para cada área del sistema. 
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4.2.4 Consumo anual de agua potable por área de la ciudad de El 
Alto 

En el cuadro N°7 se aprecia el consumo de agua potable de la ciudad 
de El Alto por área geográfica, como ser de la parte Norte, Centro y Sur 
de la ciudad35, donde el total nos indica el volumen consumido 
netamente de la ciudad de El Alto de ambos sistemas estudiados. En la 
composición porcentual, la parte Norte y Centro conforman en 
promedio un 89.3%(1999-2010) y la parte Sur el 10.7%(1999-2010). 
Esto demuestra que casi el 90% del consumo, depende del Sistema El 
Alto y un 10%  del Sistema Tilata. 

CUADRO N°7 

AÑO NORTE Y CENTRO 
EL ALTO

SUR EL ALTO TOTAL
NORTE Y CENTRO 

DE EL ALTO
SUR EL ALTO TOTAL

1999 17.738.658 1.986.114 19.724.772 89,9 10,1 100,0
2000 17.887.606 2.591.515 20.479.121 87,3 12,7 100,0
2001 19.935.319 1.322.120 21.257.439 93,8 6,2 100,0
2002 20.439.505 1.260.351 21.699.856 94,2 5,8 100,0
2003 20.857.061 1.101.398 21.958.459 95,0 5,0 100,0
2004 20.854.331 1.977.342 22.831.673 91,3 8,7 100,0
2005 20.065.192 2.982.064 23.047.256 87,1 12,9 100,0
2006 20.707.533 3.433.449 24.140.982 85,8 14,2 100,0
2007 20.689.673 3.229.857 23.919.530 86,5 13,5 100,0
2008 20.926.359 3.219.022 24.145.381 86,7 13,3 100,0
2009 21.055.766 3.073.413 24.129.179 87,3 12,7 100,0
2010 21.132.964 3.224.966 24.357.930 86,8 13,2 100,0

CO NSUM O  ANUAL DE AGUA PO TABLE PO R AREA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
(EN METROS CU BICOS) (COMPOSICION PORCENTU AL)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION AGUA POTABLE POR SISTEMA, SUMINISTRADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

                                                           
35 Se muestra de forma general el consumo de la parte Norte y Centro de la ciudad de El Alto, debido a 
que ambas áreas son parte del Sistema El Alto, por lo cual los datos fueron proporcionados de manera 
conjunta y no así por separado. 



 

  41 

 

En el gráfico N°6 se observa los comportamientos por área de acuerdo 
al cuadro N°7. Apreciamos este gráfico en tres fases, la primera de 
1999-2000, donde “aparentemente”36 la parte Norte y Centro tuvo un 
consumo elevado y la parte Sur un consumo reducido, la segunda fase 
2001-2004 de forma viceversa y la tercera 2005-2010 ambos tuvieron 
un comportamiento normal.  

GRÁFICO N°6 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION AGUA POTABLE POR SISTEMA, SUMINISTRADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

 

 

 
                                                           
36 Mencionamos la palabra “aparentemente” para las dos primeras fases, ya que no es que una área 
presente un consumo elevado y la otra de forma inversa, anteriormente mencionamos que en ciertos 
años los sistemas interactúan, es decir que un sistema ayuda al otro en el abastecimiento. Como en el 
tema de investigación continuamente decimos que la producción es igual al consumo, si bien en este 
caso lo denotamos como consumo por área, no debemos olvidar que también se entiende como 
producción. 
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4.2.5 Producción-Consumo anual de agua  potable en la ciudad de 
El Alto 

Desde el punto de vista del consumo los datos del siguiente cuadro son 
la sumatoria de los consumos de la parte Norte, Centro y Sur de la 
ciudad de El Alto como se mostró en el cuadro N°7, como el consumo 
de agua potable es igual a la producción, se muestra a continuación el 
cuadro N°8 que representa exclusivamente a la ciudad de El Alto sin 
considerar la ladera oeste de la ciudad de La Paz. 

Primeramente analicemos el cuadro en términos absolutos (m3), donde 
cada año se da un incremento promedio de 422.000 m3 (1999-2010), 
este dato es diferente si sacamos el promedio de incremento en el 
periodo 1999-2006 y 2007-2010, en el primero es de 631.000 m3 y en 
el segundo 54.000 m3, estas cantidades revelan que el incremento de 
la producción-consumo fue mucho menor en el segundo periodo, en el 
cual el incremento poblacional continuo su crecimiento normal. 

En el cuadro N°8 también observamos las tasas de crecimiento 
anuales mayores entre el periodo 2000-2006 con promedio de 2.9% y 
entre 2007-2010 las tasas son bajas con promedio de 0.2%, incluso 
llegándose a presentar tasas negativas en los años 2007 y 2009, esto 
denota el estancamiento de la producción-consumo de agua potable en 
los últimos cuatro años. Este estancamiento en el último periodo, se dio 
a causa de que la producción de agua potable empezó a presentar 
dificultades, como ser: la cercanía de la producción a la capacidad 
anual en las plantas (la cual se aprecia en los gráficos 3 y 4) 
especialmente en el sistema El Alto y la disminución en días de lluvias 
de cada año ocasionando menor almacenamiento anual de agua en las 
fuentes (como producto del cambio climático). 

Mientras la capacidad instalada de las plantas de tratamiento en los 
sistemas no tenga su ampliación (lo cual es importante para tener 
mayor capacidad de producción), el crecimiento de la producción será 
mínima y de la misma forma el consumo. De igual forma si no se 
realiza una mayor captación de agua en fuentes, no se podrá 
incrementar la producción de agua potable para la ciudad de El Alto. 
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 CUADRO N°8 

AÑO (EN M ETROS CUBICOS) (CRECIM IENTO ANUAL)

1999 19.724.772
2000 20.479.121 3,8
2001 21.257.439 3,8
2002 21.699.856 2,1
2003 21.958.459 1,2
2004 22.831.673 4,0
2005 23.047.256 0,9
2006 24.140.982 4,7
2007 23.919.530 -0,9
2008 24.145.381 0,9
2009 24.129.179 -0,1
2010 24.357.930 0,9

PRODUCCION-CONSUM O DE AGUA 
POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO, 
SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE 
EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

En el gráfico N°7 se aprecia el comportamiento de la producción-
consumo de agua potable en la ciudad de El Alto, conjuntamente con 
su tasa de crecimiento anual. Entre 2000-2006 el comportamiento de la 
producción-consumo en metros cúbicos, tuvo un crecimiento sostenido 
y a partir del año 2006 se mantiene estacionaria, existe un incremento, 
pero este es mínimo. 

En cuanto al comportamiento de la tasa de crecimiento anual, hubo 
años con tasas elevadas así como otras con tasas muy bajas. En el 
2006 se presenta la tasa más alta (4.7%) y en el 2007 la más baja (-
0.9%), años en los cuales se dio la transición de AISA a EPSAS S.A. 
En general en el primer periodo (2000-2006) las tasas de crecimiento 
son más fuertes que en el segundo periodo (2007-2010). 
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GRÁFICO N°7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO, 
SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. 
DICIEMBRE 2010 

4.3 CONSUMO MEDIDO37DE AGUA POTABLE 

4.3.1 Consumo medido  y agua no medida38 

El consumo medido difiere del consumo total, ya que representa el 
volumen de agua por el que la empresa prestadora del servicio 
recauda como ingresos por el servicio de agua potable, en cambio el 
                                                           
37 El Consumo Medido de agua potable llamado también Consumo Facturado, es el volumen 
de agua que la empresa prestadora del servicio recauda en el cobro de la facturación. 

38 El Agua  no medido también llamado agua no facturada o agua no contabilizada, es la diferencia 
entre la producción  de agua potable y el consumo medido de agua potable. Esta diferencia se calcula 
generalmente como un porcentaje de la producción que es consumida pero no es medida por diferentes 
razones como ser: Fugas o escapes de agua que ocurren en las tuberías principales, secundarias y 
conexiones hasta antes de llegar al medidor del cliente, errores en las mediciones de los equipos, 
errores en las mediciones en los medidores de los clientes,  también las  conexiones ilegales o 
clandestinas y  medidores que son robados. La empresa señala que no es posible determinar con 
precisión, cuanto compone cada caso en la conformación del agua no medida, sin embargo en el año 
2006 se estimó que aproximadamente el 7% del agua no medida era por fugas en tuberías y el resto por 
conexiones clandestinas, error en mediciones y otros.  
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consumo total es el volumen que consume la ciudad de El Alto muy 
aparte de ser o no medido. 

Eficientemente el consumo medido debería ser igual al consumo total, 
es decir que la empresa recaude como ingresos el total del consumo 
de agua potable por la ciudad de El Alto, sin embargo existe una 
cantidad de agua que no es medida y que representa una pérdida de 
ingresos para la empresa prestadora del servicio.  

En la parte de la composición porcentual logramos tener una mejor 
idea de cuánto comprende cada caso, en el primero (consumo 
medido), que componía un 54.6% en 1999 paso a componer un 74.8% 
al 2010, destacamos que entre 1999-2006(gestión de Aguas de 
Illimani) el promedio fue 58% y entre 2007-2010 (gestión de EPSAS 
S.A.) fue un 71%, lo cual indica que la medición del consumo de agua 
potable se intensifico de manera más eficiente desde la gestión de 
EPSAS  S.A. en el 2007.  

En cuanto al agua no medida, se tiene un promedio de 40% de 
participación entre 1999-2006 y un 28% entre 2007-2010, de igual 
manera durante la gestión de EPSAS S.A. disminuyo de manera 
relevante el agua no medida  llegando a componer la menor cifra del 
25% en el 2010, esto se explica a razón de que la empresa EPSAS 
S.A. aplicó un proyecto de “Reducción de Agua no Medida”39, a partir 
del año 2008 dando resultados muy positivos.  

Hubo un caso en particular en el año 2002 donde el consumo medido y 
el agua no medida tenían el mismo porcentaje de participación, es 

                                                           
39El proyecto de Reducción de Agua no medida fue elaborado en el año 2007, por el 
Departamento de Reducción de Agua no Medida RANM de EPSAS S.A. para ser aplicado 
desde la gestión 2008 con el objetivo de reducir el porcentaje de agua no medida en las 
ciudades de El Alto y La Paz, particularmente en la ciudad de El Alto donde se presentaba el 
mayor porcentaje de participación del agua no medida. El proyecto consistía en efectuar el 
control y verificación de las conexiones clandestinas por distrito, realizar un control efectivo 
en el consumo de agua por distrito y realizar  testeos de micro medidores para evaluar el 
porcentaje de error en las lecturas.  
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decir solo un 50% de agua era medida y el 50% era agua no medida, 
esto representa ineficiencia por parte de la administración técnica y 
comercial de la empresa AISA. En general durante la gestión de AISA 
se tuvo mayores índices de agua no medida. 

En el cuadro N°9 también tenemos las tasas de crecimiento anual, con 
respecto al consumo medido presenta tasas muy variantes entre el 
2000-2002 y a partir de 2003 la medición del agua mejora presentando 
tasas positivas. En cuanto al agua no medida, de igual forma las tasas 
no son homogéneas, pero a partir del 2003 las cifras son negativas 
(con excepción del 2006), lo cual quiere decir que en general el agua 
no medida fue disminuyendo considerablemente. 

CUADRO N°9 

AÑO
CO NSUM O  

M EDIDO
AGUA NO  
M EDIDO

TO TAL 
CO NSUM O  

M EDIDO
AGUA NO  
M EDIDO

TO TAL 
CO NSUM O  

M EDIDO
AGUA NO  
M EDIDO

TO TAL 

1999 10.766.951 8.957.821 19.724.772 54,6 45,4 100,0
2000 10.499.828 9.979.293 20.479.121 51,3 48,7 100,0 -2,5 11,4 3,8
2001 12.433.384 8.824.055 21.257.439 58,5 41,5 100,0 18,4 -11,6 3,8
2002 10.857.157 10.842.699 21.699.856 50,0 50,0 100,0 -12,7 22,9 2,1
2003 12.870.125 9.088.334 21.958.459 58,6 41,4 100,0 18,5 -16,2 1,2
2004 14.870.431 7.961.242 22.831.673 65,1 34,9 100,0 15,5 -12,4 4,0
2005 15.186.318 7.860.938 23.047.256 65,9 34,1 100,0 2,1 -1,3 0,9
2006 15.811.241 8.329.741 24.140.982 65,5 34,5 100,0 4,1 6,0 4,7
2007 16.152.590 7.766.940 23.919.530 67,5 32,5 100,0 2,2 -6,8 -0,9
2008 17.149.617 6.995.764 24.145.381 71,0 29,0 100,0 6,2 -9,9 0,9
2009 17.511.816 6.617.363 24.129.179 72,6 27,4 100,0 2,1 -5,4 -0,1
2010 18.203.100 6.154.830 24.357.930 74,7 25,3 100,0 3,9 -7,0 0,9

(CRECIMIEN TO AN UAL)

CO NSUM O  M EDIDO  Y AGUA NO  M EDIDA EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(COMPOSICION  PORCEN TUAL)(EN  METROS CUBICOS)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA 
PRODUCCION Y CONSUMO MEDIDO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADOS 
POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

Un aspecto adicional importante de recalcar es que el agua no medida, 
mide el nivel de eficiencia de una empresa prestadora de este servicio. 
El cuadro N°10 mide el nivel de eficiencia según el porcentaje de agua 
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no medida, en la cual podemos conocer la calificación que le pertenece 
a  la empresa prestadora del servicio en cada año. 

El porcentaje de agua no medida clasificada en intervalos como se 
muestra en la primera columna del cuadro N°10, denota el tipo de 
calificación que le pertenece a la empresa, que viene a ser desde 
excelente a  inaceptable, la cual está en la segunda columna.  

En el año 2002, el agua no medida llego a conformar hasta un 50%, 
correspondiéndole una calificación de mala según nuestro cuadro 
N°10. En el periodo 1999-2006 (gestión de AISA), el agua no medida 
estuvo entre 30-40%, lo cual indica que el nivel de eficiencia en ese 
entonces fue de regular y entre 2007-2010 (gestión de EPSAS), se 
ubicó entre 20-30% teniendo un buen nivel de eficiencia. Estas 
características son importantes señalarlas ya que nos permite conocer 
cómo se desenvolvió la empresa como monopolio natural en cuanto a 
aspectos técnicos y comerciales40. 

CUADRO N°10 

 

FUENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESPAÑA 1985 Y  
LA AMERICAN WATER WORKS ASOCIATION AWWA ,1990.41 

                                                           
40 Los componentes del agua no medida son estudiadas desde puntos de vistas  técnico y 
comercial, ya que el agua no medida es a razón de errores en medición, fugas de tuberías e 
ineficiencia en la medición del consumo de agua potable. 

41 El cuadro y la fuente fueron extraídos del Proyecto “Reducción del Agua no medida uno de los 
grandes desafíos de la Gestión Pública” realizado por el Departamento de Reducción de Agua No 
Medida de EPSAS S.A. 2010. Pág. 17. 
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Como un panorama general de los puntos 4.2.5 y 4.3.1 los cuales son 
muy importantes, tenemos el  gráfico N°8 donde se muestra de manera 
global el comportamiento de la producción-consumo, consumo medido 
y agua no medida. Lo denotamos en dos intervalos de tiempo, debido a 
las dos empresas que estuvieron encargadas del servicio, en el primer 
periodo (1999-2006), la producción-consumo presenta un 
comportamiento de crecimiento sostenido, el consumo no medido 
presenta de igual forma un crecimiento sostenido y el agua no medida 
no presenta notable variación. En el segundo periodo (2007-2010), la 
producción-consumo muestra un comportamiento estacionario, el 
consumo medido presenta un crecimiento más acelerado que el 
anterior periodo y el agua no medida muestra un decrecimiento 
significativo. En este gráfico tenemos la idea general de estos tres 
aspectos que son muy importantes en nuestra investigación, los cuales 
fueron explicados de manera aislada anteriormente. 

GRÁFICO N°8 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE 
PRODUCCION Y CONSUMO MEDIDO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADOS 
POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 
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4.3.2 Consumo medido de agua potable por categoría  

El consumo de agua potable en la ciudad de El Alto se divide en tres 
categorías definidas como la domestica, comercial e industrial, las 
cuales fueron explicadas a principio de la investigación. Debido a la 
existencia del agua no  medida, el consumo por categoría se muestra a 
través del consumo medido, el cual nos refleja la participación de cada 
categoría.   

Según el cuadro N°11, en la parte de la composición porcentual, 
apreciamos que la categoría domestica tiene una amplia participación 
en el consumo medido, en promedio general de 87.7% (2003-2006),  
seguida de la comercial con promedio de 10.4% y finalmente la 
industrial con muy poca participación del 1.9%. Según los últimos datos 
consultados a EPSAS S.A., para el año 2010 la categoría domestica 
llego a alcanzar el 90.1% de participación, la comercial disminuyo a 
8.3% y la industrial a 1.4%, lo cual expresa que la categoría domestica 
tiende cada año a conformar mayor participación en el consumo, 
mientras que la comercial e industrial se van aminorando. 

En cuanto al crecimiento anual en el cuadro N°11, dada la importancia 
de la categoría doméstica, por tratarse de hogares que tienen acceso 
al servicio de agua potable, esta presenta un crecimiento promedio de 
7.4% (2004-2006), la comercial en 2.2% y la industrial en 1.5%. En 
general estos datos nos dan a conocer que el consumo de agua 
potable es exclusivamente de uso doméstico, también que El Alto es 
una ciudad con escasa participación del sector industrial  y por lo tanto 
en el desarrollo económico de la ciudad. 
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CUADRO N°11 

AÑO DO M ESTICO CO M ERCIAL INDUSTRIAL TO TAL DO M CO M IND TO TAL DO M CO M IND TO TAL

2003 11.228.382 1.441.338 271.720 12.941.440 86,8 11,1 2,1 100,0
2004 12.525.873 1.550.541 278.942 14.355.356 87,3 10,8 1,9 100,0 11,6 7,6 2,7 10,9
2005 13.265.345 1.505.686 270.847 15.041.878 88,2 10,0 1,8 100,0 5,9 -2,9 -2,9 4,8
2006 13.902.993 1.533.129 283.439 15.719.561 88,4 9,8 1,8 100,0 4,8 1,8 4,6 4,5

CO NSUM O  M EDIDO  DE AGUA PO TABLE PO R CATEGO RIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(CRECIMIEN TO AN UAL)(EN  METROS CUBICOS) ( COMPOSICION  PORCEN TUAL)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE CONSUMO 
MEDIDO POR CATEGORIA, EXTRAIDOS DEL BOLETIN INFORMATIVO 
“ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 2007” PÁG. 14. PAGINA WEB 
www.ine.gov.bo INE-BOLIVIA42 NOVIEMBRE 2010 
4.3.3 Consumo per cápita de agua potable de la ciudad de El Alto 
El consumo per cápita es el consumo individual de una persona en un 
determinado tiempo. Para nosotros es importante conocer este 
indicador, ya que nos muestra el consumo promedio de cada persona 
de la ciudad de El Alto. En el cuadro N° 12 mostramos el consumo per 
cápita por día. 

CUADRO N°12 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

l/hab/día(*) 87 86 84 82 81 79 79 76 74 71 69

CONSUM O PER CÁPITA DIA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO 2000-2010

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE LA PRODUCCION-
CONSUMO DE AGUA POTABLE (CUADRO N°7) Y ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO (CUADRO N°17)43.   
 

(*)Litros/habitante/día 

                                                           
42 Los datos de consumo medido por categoría, fueron extraídos del INE, debido a que la empresa  
EPSAS S.A. solo pudo brindar respecto al año 2010. Existe una mínima diferencia en cuanto a las 
cifras totales del consumo medido de los cuadros N°9 y N°11 entre los años 2003-2006, ya que los 
datos del cuadro N°11 provienen de otra fuente de información. 
43 La cantidad de l/hab/día se obtiene mediante la producción-consumo de agua potable (en metros 
cúbicos m3) sobre el número de habitantes, el cual nos dará un consumo per cápita anual en m3, luego 
dividimos este en 365 días del año y finalmente lo multiplicamos por mil ya que 1 m3 equivalente a 
1000 litros. 
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Como se observa en el cuadro N°12 los datos del consumo per cápita 
día, bajo de 87litros (2000) a 69 litros (2010), esto significa una 
disminución del 21% en 10 años. Según la ONU, establece que el 
consumo per cápita día, debería ser en promedio de 100 litros para 
países en vías de desarrollo como en el caso de Bolivia y 150 litros 
para países desarrollados. Según nuestras cifras, el consumo per 
cápita día de la ciudad de El Alto se encontraría por debajo del 
promedio (100 litros), este bajo índice se explica a razón de que gran 
parte de la población alteña vive en condiciones de pobreza, es decir 
muchos habitantes no cuentan con los servicios básicos, en este caso 
los servicios sanitarios adecuados, esto por el lado del consumo.  

Por la parte de la producción de agua potable en la ciudad de El Alto, 
últimamente esta se ve afectada por la capacidad anual de producción 
instalada en sus plantas, las cuales se encuentran próxima a una 
saturación (especialmente la Planta El Alto en el Sistema El Alto) y la 
disminución de días de lluvia que estaría afectando al almacenamiento 
de agua en las fuentes44. 

Lo preocupante es que el consumo per cápita día tiende a bajar año 
tras año en promedio de 2 litros por día, lo cual debería ser lo contra rio, 
es decir que el consumo debería incrementarse a medida que la 
población se desarrolla o por lo menos mantener un consumo per 
cápita promedio por año a lo largo del tiempo. 

 

En el gráfico N°9 podemos apreciar el comportamiento del consumo 
per cápita día en litros y su tasa de crecimiento anual. En el periodo 
2000-2006 el consumo per cápita día disminuye en promedio de 1 litro, 
para el periodo de 2007-2010 en promedio de 3 litros, en el segundo 
periodo la disminución es mayor. Las tasas de crecimiento son 
negativas, la cual en el segundo periodo son más bajas en relación al 
primero.  

 

                                                           
44 Ver el cuadro de días de precipitación pluvial por ciudad (Anexo N°10)  
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GRÁFICO N°9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL CONSUMO PER 
CÁPITA DIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO EXTRAIDO DEL CUADRO N°12 

4.4 CONEXIONES DE AGUA  EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

Las conexiones de agua potable son un indicador que refleja la 
necesidad del servicio de agua debido al desarrollo urbanístico de la 
ciudad de El Alto a causa del crecimiento demográfico. 

El cuadro N°13 refleja la evolución del número de conexiones de agua 
potable en la ciudad de El Alto, la primera columna nos muestra el 
número de conexiones que se realizó cada año, como promedio entre 
2000-2006(gestión de AISA) fue de 6400 conexiones/año, teniendo en 
la gestión 2006 el mayor número de conexiones (10854 conexiones), 
debido a que la empresa AISA culminaba ese año el manejo del 
servicio del agua potable y debía cumplir con el número de 
instalaciones comprometidas45. Entre 2007-2010 (gestión de EPSAS 
                                                           
45 AISA S.A. tenía metas fijadas para las conexiones de agua por quinquenio, donde el primero 1997-
2001 solo cumplió con el 73% y durante el segundo  2002-2006  la empresa aún no estaba cumpliendo 
con su meta fijada en los primeros 4 años,   por lo cual en el 2006 tuvo que ampliar intensamente el 
número de conexiones para cumplir al 100% en ese quinquenio, ya que según la auditoria (Pozos y 
Asociados) que se dio, se le iban a imponer  millonarias multas por incumplimiento. 
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S.A.) el promedio fue 8800 conexiones/año, lo que demuestra que en 
el último periodo se realizó de manera más intensa las conexiones. 
Este crecimiento de las conexiones en el segundo periodo, fue debido 
a que EPSAS S.A. al inicio de su gestión, se comprometió ampliar la 
cobertura de servicio de agua potable a través de las conexiones, ya 
que el crecimiento poblacional es fuerte en la ciudad de El Alto, se 
puso como objetivo realizar 35.000 conexiones a partir del 2007-2010, 
el cual se cumplió entre ese periodo, se ejecutó una suma de 35.181 
conexiones en 4 años y también se dio facilidades en el pago de la 
tarifa de la conexiones46.  

Por otra parte la explicación al menor número de conexiones entre 
2000-2006 fue debido a que la empresa AISA, principalmente realizaba 
conexiones en las áreas urbanas y no daba énfasis en otorgar 
conexiones en las zonas aisladas o laderas de la ciudad de El Alto, ya 
que representaba un alto costo para su empresa privada, otro motivo 
fue debido a que la conexión de agua potable en ese entonces tenía 
una tarifa elevada por la cual los alteños no podían acceder 
fácilmente47.   

En la segunda columna del cuadro N°13, se observa la evolución del 
crecimiento total de las conexiones, de igual manera en términos 
absolutos y la tercera columna su tasa de crecimiento con un promedio 
de 5.5% anual entre 2000-2010.  

 

 

 

 

 

                                                           
46 EPSAS S.A. a partir del 2007, otorgo facilidades en el pago de la conexión de agua potable, dando la 
opción a pagar en cuotas hasta un año sin tasas de interés. 
47 Según entrevista con el Ing. José María Herbas,  Jefe del Departamento de Comunicación de EPSAS 
S.A. Diciembre 2010 
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CUADRO N°13 

(CRECIM IENTO  ANUAL)

AÑO ANUALES TO TAL TO TAL 

1999 101.908
2000 9.547 111.455 9,4
2001 7.746 119.201 6,9
2002 5.087 124.288 4,3
2003 3.173 127.461 2,6
2004 3.352 130.813 2,6
2005 5.488 136.301 4,2
2006 10.854 147.155 8,0
2007 6.657 153.812 4,5
2008 6.960 160.772 4,5
2009 10.040 170.812 6,2
2010 11.524 182.336 6,7

CO NEXIO NES DE AGUA PO TABLE EN LA 
CIUDAD DE EL ALTO

(EN  N UMERO DE CON EXION ES)

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

En el gráfico N°10, se aprecia el comportamiento de las conexiones, 
tanto anuales como totales. El total nos refleja la evolución de las 
conexiones, la cual presenta un crecimiento sostenido en el periodo 
2000-2005 y su crecimiento es más acelerado a partir del año 2006, 
comportamientos que se explicaron anteriormente. El crecimiento de 
las conexiones entre 2006-2010 refleja una mayor cobertura del 
servicio de agua potable, a la vez una mayor demanda de la 
producción, la cual se mantuvo estacionaria a partir del año 2007 en la 
ciudad de El Alto. 

En cuanto al comportamiento de las conexiones anuales en el gráfico 
N°10, entre 2000-2003 baja de manera notable el flujo de las 
conexiones, a razón de que AISA S.A. realizo un incremento 
considerable en las tarifas de las conexiones a partir del año 2001, el 
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cual también fue uno de los motivos que ocasiono los conflictos 
suscitados contra AISA que mencionamos a principio de la 
investigación, luego se observa el notable pico elevado en el 2006, 
explicado en el estudio del cuadro N°13.  

Se espera un mayor crecimiento de las conexiones para los próximos 
años ya que a partir del 2009 se dispuso la reducción del 50% a la 
tarifa de la conexión de agua potable48. 

GRÁFICO N°10 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE, SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
REGULACION DE EPSAS S.A. DICIEMBRE 2010 

                                                           
48 A partir del 1 de agosto del 2009, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS),  establece una nueva escala de precios para las conexiones domiciliarias 
de agua potable y alcantarillado sanitario en las ciudades de El Alto y La Paz, donde se reduce en un 
50% el costo de las instalaciones, con el objetivo de alcanzar  mayor cobertura del servicio, hecho que 
ocasiona una tasa de crecimiento sobresaliente en los años 2009 y 2010 en las conexiones de agua 
potable. La antigua tarifa de conexión de agua potable era de Bs 1574, actualmente tiene un costo de  
Bs 698. 
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4.4.1 Conexiones de agua potable por categoría 

El cuadro N°14 se muestra las conexiones por categoría, al igual que 
en el consumo, la categoría doméstica, en la parte de la composición 
porcentual, conforma el mayor promedio con el 96.5% (2003-2006), la 
comercial un 3.4% y la industrial un 0.1%. En cuanto a la tasa de 
crecimiento anual, la doméstica presenta un promedio de 5.1% (2004-
2006), la comercial muestra tasas negativas, el promedio es de -3.2% y 
de igual forma la industrial con promedio de -3.9%. Estas 
características coinciden con el comportamiento del consumo medido 
de agua potable por categoría y algo notable es que las categorías 
comercial e industrial, cada año tienen menor flujo de conexiones, esto 
ocasiona un descenso en el avance del desarrollo económico y social 
de la ciudad de El Alto. 

CUADRO N° 14 

AÑO DO M ESTICO CO M ERCIAL INDUSTRIAL TO TAL DO M CO M IND TO TAL DO M CO M IND TO TAL
2003 122.502 4.787 168 127.457 96,1 3,8 0,1 100,0
2004 125.529 4.607 158 130.294 96,3 3,5 0,1 100,0 2,5 -3,8 -6,0 2,2
2005 131.571 4.478 152 136.201 96,6 3,3 0,1 100,0 4,8 -2,8 -3,8 4,5
2006 141.999 4.344 149 146.492 96,9 3,0 0,1 100,0 7,9 -3,0 -2,0 7,6

(  COMPOSICION  PORCEN TUAL)

CO NEXIO NES DE AGUA PO TABLE PO R CATEGO RIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(CRECIMIEN TO AN UAL)(EN  N UMERO DE CON EXION ES)

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ANUALES DE 
CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA, EXTRAIDOS DEL 
BOLETIN INFORMATIVO “ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 2007” 
PÁG. 15. PAGINA WEB www.ine.gov.bo INE-BOLIVIA NOVIEMBRE 2010 
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CAPITULO 5 

AGUA Y POBLACION EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

5.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   

Los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son elementos 
fundamentales para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas, condiciones de salud y el desarrollo de la población. El acceso 
al agua potable para todos, en particular para los más pobres, se 
considera un punto importante para alcanzar el desarrollo económico y 
social, a la vez es un servicio indispensable para asegurar las 
condiciones de higiene y de salud de la población. Los diferentes 
factores de vulnerabilidad representados por el fuerte crecimiento 
demográfico y urbano en la ciudad, las dificultades socioeconómicas y 
la falta de capacidades técnicas constituyen un obstáculo para el 
abastecimiento de toda la población. 

En el cuadro N°15 se muestra los datos de la cobertura del agua 
potable y alcantarillado, que se refiere al número de hogares 
beneficiados por los servicios, los cuales fueron estimados en el último 
censo 2001 por el Instituto Nacional de Estadística INE, en el cual se 
contabilizo un total de 165320 hogares en la ciudad de El Alto, donde el 
89 % disponía del servicio de agua potable, el resto no tenía acceso al 
servicio y deben utilizar otras alternativas para obtener agua para 
satisfacer sus necesidades básicas. Estos otros medios son el 
abastecimiento a través de cisternas de agua, pozos, agua de los ríos y 
otros como el agua de lluvia, todos estos sin el tratamiento de 
potabilización respectivo (excepto las cisternas de agua). Las piletas 
públicas también constituyen otro medio de abastecimiento para 
aquellos habitantes que no disponen de una renta suficiente para 
invertir dinero en una instalación en su domicilio, pero estas se 
contabilizan conjuntamente en el acceso al agua potable. Cabe resaltar 
que son las periferias o laderas de la ciudad las que tienen menos 
acceso a los servicios por encontrarse marginadas.  
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El cuadro N°15 también se conoce la cobertura del servicio de 
alcantarillado, donde solo el 45% de los hogares tenía la cobertura, el 
resto utilizaba la cámara séptica49 o pozo ciego, o directamente no 
cuenta con ninguna, por el cual recurre al uso de sanitarios públicos. 
Este dato también es la razón del bajo consumo per cápita de agua 
potable de los habitantes de El Alto, ya que el mayor porcentaje de los 
hogares no cuentan con conexiones sanitarias intradomiciliarias. 

Según EPSAS S.A. la cobertura de agua potable en la ciudad de El 
Alto para el año 2010 se registró en 88%, no subió el porcentaje con 
respecto al año 2001 debido a la gran expansión urbanística de la 
ciudad. En cuanto al alcantarillado sanitario, se incrementó de 45.9% 
(2001) a 53% (2010). 

Por otra parte, los servicios de agua potable y alcantarillado no son los 
únicos servicios básicos que presentan dificultades en el municipio de 
El Alto. Todos los servicios urbanos como por ejemplo el acceso al 
servicio eléctrico entre otros, son insuficientes y muestran las mismas 
disparidades espaciales que el servicio de agua potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 La cámara séptica es un hoyo en la tierra que algunas personas utilizan para defecar sus eses. 
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CUADRO N°15 

 NUM ERO  DE 
HO GARES

(COM POSICION 
PORCENTUAL)

165.320 100,0
AGU A POTABLE 147.531 89,2
CISTERNA DE AGU A 5.694 3,4
AGU A DE POZOS 5.530 3,3
AGU A DE RIOS 464 0,3
OTRO 6.101 3,7

ALCANTARILADO 165.320 100,0
ALCANTARILLADO 75.838 45,9
CAMARA SEPTICA 3.362 2,0
POZO CIEGO 25.521 15,4
NO TIENE 60.599 36,7

AGUA POTABLE

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA CIUDAD DE EL ALTO, CENSO 2001

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE ACCESO A 
SERVICIOS BASICOS, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.ine.gob.bo DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CENSO 2001  

 

5.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

5.2.1 Antecedentes de la ciudad de El Alto 

 

El Alto es una ciudad perteneciente al departamento de La Paz, 
provincia Murillo, se encuentra situada al oeste de Bolivia, a una altitud 
de 4.000 msnm en la meseta altiplánica y el Área metropolitana de La 
Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país.  

La ciudad del El Alto empezó a urbanizarse a partir de 1940, 
fundándose en esta década la primera zona de Villa Dolores. En sus 
inicios El Alto era el espacio de comunicación con la cuidad de La Paz. 
Al transcurrir los años se va poblando por personas que se reubican al 
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no encontrar espacio para habitar en la “hoyada” (La Paz), Por otro 
lado, la crisis económica que vivía el país en ese entonces, repercute 
en el área rural empujando a sus habitantes hacia la migración del 
campo a la ciudad.  

El Alto principalmente ha sido y es el establecimiento para inmigrantes 
del resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales 
quienes buscan una oportunidad en la ciudad. Debido a este factor 
migratorio, la ciudad del El Alto se considera una urbe moderna, de 
casas nuevas y pobres, donde existe una gran actividad comercial 
minorista.   

En este sentido, el 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional de 
Bolivia sancionó la Ley 728, donde se menciona la creación de la 
cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto. 
Después la Ley 651, del 26 de septiembre de 1988, eleva a rango de 
ciudad a la capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo 
del departamento de La Paz, a partir de ese momento es considerada 
“ciudad de El Alto”. 

5.2.2 La migración en la ciudad de El Alto 

Citamos como un punto aparte la migración en la ciudad de El Alto, ya 
que es el aspecto más importante que influye en el fuerte crecimiento 
de su población, es una ciudad que recibe continuamente población, el 
saldo de la migración es fuertemente positivo. 

 

La mayoría de las personas que migran a la ciudad de El Alto, vienen 
de los municipios vecinos, en general del mismo departamento de La 
Paz. Sin embargo, el impacto de la migración es problemático en la 
gestión municipal, por dos razones: la migración es un factor de 
crecimiento territorial difícil de controlar, generando problemas de 
especulación sobre la tierra, en el abastecimiento en agua potable y 
electricidad y así como dificultando la planificación de ejecución de 
obras y lo otro es que la llegada de una población joven y en edad de 
trabajar en todo el territorio crea una demanda específica de servicios y 
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de empleo. La conclusión principal en este punto, es que la migración 
es todavía un proceso importante en la dinámica demográfica y 
territorial de la ciudad de El Alto50. 

5.2.3 Evolución Demográfica en la ciudad de El Alto 

El desarrollo del crecimiento demográfico de la ciudad de El Alto ha 
sido y es una de las más relevantes del país, debido a la alta tasa 
interesal que presenta entre cada censo, pero este crecimiento es 
desproporcional al desarrollo urbanístico de la ciudad. De acuerdo a la 
pirámide poblacional, El Alto tiene habitantes mayoritariamente joven, 
lo que genera mayores demandas por terrenos, servicios básicos, 
infraestructura educativa, en salud y recursos humanos51.  

El cuadro N° 16 refleja el crecimiento demográfico por censo de la 
ciudad de El Alto, realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE, 
se muestra también la relevante tasa intersensal de crecimiento52 entre 
cada periodo de tiempo. Por ejemplo en el primer periodo (1976-1992), 
la tasa intercensal fue de 9.2% lo cual representa una tasa bastante 
elevada, en el segundo periodo (1992-2001) fue de 5.1% aún resulta 
una tasa elevada. La tasa de crecimiento intercensal según las 
estimaciones de población del INE, para el periodo 2000-2010 fue de 
4%, menor en comparación con los anteriores periodos, pero todavía 
nos encontramos con un porcentaje elevado.  

En este contexto particular, la ciudad tuvo un desarrollo rápido y 
anárquico. El fuerte crecimiento urbano contribuye a aumentar la 
vulnerabilidad del abastecimiento de agua potable, ya que las 
necesidades de agua potable aumentan con el crecimiento de la 
población. La pobreza que existe en la ciudad, da lugar a mayores 
dificultades para satisfacer a toda la población de este servicio básico. 

 

                                                           
50Garfias Sandra, Mazurek Hubert “El Alto Desde una perspectiva Poblacional”,  Instituto de 
Investigación para el Desarrollo La Paz-CODEPO (Consejo de Población para el desarrollo 
Sostenible)  Ed. Punto & Imagen.  2005  Pág. 31 
51 www.cedib.org “Servicio de Información Ciudadana”, SIC, CEDIB Bolivia2007 
52 Ritmo de crecimiento de la población en un periodo determinado expresado en porcentaje. 
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Durante los censos, el INE demostró que los habitantes alteños 
fundamentalmente son migrantes, ya que en el censo de 1992 el 88 % 
de los pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras áreas del 
país. 

En el último censo 2001 se contabilizo una población de 634.535 
habitantes que represento el 7.9% del total de la población Boliviana y 
el 27.8% de la población total del departamento de La Paz, 
consolidándose para ese entonces como la tercera ciudad con mayor 
población de Bolivia.   

CUADRO N°16 

 

POBLACION
TASA INTERCENSAL 
DE CRECIM IENTO

(NUM ERO DE HAB) (EN PORCENTAJE)
1976 95.434
1992 405.492 9,2
2001 634.535 5,1

2010* 960.767 4,0

CRECIM IENTO DEM OGRAFICO POR CENSO EN 
LA CIUDAD DE EL ALTO

AÑO

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE CENSO POR CIUDAD, 
PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.ine.gob.bo DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA  

 

 (*) La población pronosticada para el año 2010, es según la estimación  
del Instituto Nacional de Estadística INE, donde se tomó en cuenta 
todos los factores que influyen en el crecimiento demográfico de la 
ciudad de El Alto. 
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5.2.4 Índice de pobreza en la ciudad de El Ato  

Generalmente los países pobres son los que presentan mayor 
crecimiento demográfico, donde la pobreza y el fuerte crecimiento 
demográfico son debilidades importantes del desarrollo de las 
infraestructuras básicas que dificultan fuertemente el desarrollo de un 
país.   

A continuación en el cuadro  N°17 se observa la población pobre y no 
pobre de la ciudad de El Alto en el último censo 2001, donde se indica 
que el 66,9 % de la población vivía en condiciones de pobreza, es decir 
no contaba con las condiciones básicas de vivienda y servicios (en la 
parte urbana, el 66,8 % de habitantes eran considerados pobres, 
mientras que esta cifra ascendía al 98,9% en las zonas periféricas o 
laderas de la ciudad) y el 33.1% era no pobre. Estos indicadores 
también pueden explicar el por qué solo un 89% de los hogares 
contaban con acceso al agua potable y un  45%  en el alcantarillado.  

La población de El Alto vive en condiciones precarias y las 
desigualdades son aún mayores en las áreas periféricas o laderas. 
Podemos decir que hay un lazo entre la pobreza de los habitantes y los 
problemas de accesibilidad al agua potable, ya que la gente pobre no 
cuenta con los recursos económicos suficientes. En consecuencia, la 
ciudad sufre de una pobreza importante, un fuerte crecimiento 
demográfico y carencia de servicios básicos para muchos hogares.  

 CUADRO N°17 

 

POBLACION N UEMRO DE HABITAN TES COMPOSICION  PORCEN TUAL

POBRE 424504 66.9
NO POBRE 210031 33.1
TOTAL 634535 100.0

INDICADOR DE POBREZA EN EL ALTO, CENSO 2001

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE, INDICADORES DE 
POBREZA, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.ine.gob.bo, CENSO 2001 
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5.2.5 Estimaciones del crecimiento demográfico en tres ciudades 
más grandes de Bolivia 

Según las estimaciones del INE (2000-2010), la ciudad de El Alto se 
encuentra entre las tres ciudades más grandes de Bolivia, 
conjuntamente con la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de La Paz, en 
el caso de El Alto y Santa Cruz se caracterizan por tener un alto índice 
en su tasa de crecimiento poblacional, que prácticamente es el doble 
en cuanto a la tasa de crecimiento de Bolivia.   

De las diez primeras ciudades de Bolivia,  El Alto y Santa Cruz tienen 
las tasas de crecimiento demográfico más altas, debido principalmente 
al proceso de migración en ambos casos. Aproximadamente 30.000 
personas o 6.000 familias llegan anualmente a la ciudad de El Alto y, 
por consiguiente, esto significa la necesidad de un crecimiento similar 
en lo que se refiere a la vivienda, la demanda de salud y servicios 
básicos53. 

Cada año que pasa la ciudad de El Alto representa un mayor 
porcentaje de participación poblacional a nivel nacional, que como 
mencionamos anteriormente se debe a la inmigración de las áreas 
rurales y otros departamentos del país, por lo cual se constituye en una 
de las ciudades más importantes del País.  

En el cuadro N°18 vemos a detalle las estimaciones de las tres 
ciudades con mayor población en Bolivia, donde se aprecia que la 
ciudad de El Alto en el año 2010 después de Santa Cruz, se consolida 
como la segunda ciudad con la mayor población a nivel Nacional con 
un 9.2% de representación, desplazando a la ciudad de La Paz al 
tercer lugar desde el año 2007. 

 

Por otra parte, las ciudades de El Alto y Santa Cruz presentan tasas  
de crecimiento con un promedio de 4% y anualmente de forma similar, 

                                                           
53 Garfias Sandra, Mazurek Hubert “El Alto Desde una perspectiva Poblacional”,  Instituto de 
Investigación para el Desarrollo  La Paz-CODEPO (Consejo de Población para el desarrollo 
Sostenible)  Ed. Punto & Imagen.  2005  Pág. 19. 
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lo cual no significa un crecimiento anual en la misma cantidad de 
habitantes, pero demuestra que ambas ciudades presentan un 
crecimiento demográfico a pasos grandes.  

En el caso particular de la ciudad de El Alto, si bien la tasa de 
crecimiento disminuyó de 4.5% (2001) a 3.4% (2010), la población en 
términos absolutos mantuvo un elevado ritmo de crecimiento, con casi 
31.200 nuevos pobladores cada año en promedio para llegar a los 
960.767 habitantes para el 2010. En el caso de la ciudad de La Paz, no 
demuestra ninguna tasa de crecimiento significativo pero aún se 
estaría ubicando como la tercera ciudad más poblada de Bolivia.  

CUADRO N°18 

AÑO
SANTA 
CRUZ

EL ALTO LA PAZ
TO TAL 

BO LIVIA
SANTA 
CRUZ

EL ALTO LA PAZ
TO TAL 

BO LIVIA
SANTA 
CRUZ

EL ALTO LA PAZ
TO TAL 

BO LIVIA

2000 1.112.144 648.407 828.331 8.427.790 13,2 7,7 9,8 100,0
2001 1.161.468 677.412 831.849 8.624.268 13,5 7,9 9,6 100,0 4,4 4,5 0,4 2,3
2002 1.212.589 707.125 834.663 8.823.743 13,7 8,0 9,5 100,0 4,4 4,4 0,3 2,3
2003 1.265.084 737.527 836.831 9.024.922 14,0 8,2 9,3 100,0 4,3 4,3 0,3 2,3
2004 1.318.489 768.587 838.400 9.226.511 14,3 8,3 9,1 100,0 4,2 4,2 0,2 2,2
2005 1.372.356 800.273 839.169 9.427.219 14,6 8,5 8,9 100,0 4,1 4,1 0,1 2,2
2006 1.426.862 832.312 839.594 9.627.269 14,8 8,6 8,7 100,0 4,0 4,0 0,1 2,1
2007 1.482.255 864.575 839.718 9.827.522 15,1 8,8 8,5 100,0 3,9 3,9 0,0 2,1
2008 1.538.343 896.773 839.905 10.027.644 15,3 8,9 8,4 100,0 3,8 3,7 0,0 2,0
2009 1.594.826 928.851 840.044 10.227.300 15,6 9,1 8,2 100,0 3,7 3,6 0,0 2,0
2010 1.651.436 960.767 840.209 10.426.155 15,8 9,2 8,1 100,0 3,5 3,4 0,0 1,9

(CRECIM IENTO ANUAL)(COM POSICION PORCENTUAL)(EN NUM ERO DE HABITANTES)
ESTIM ACIO NES DEL CRECIM IENTO  DEM O GRAFICO  EN TRES CIUDADES M AS GRANDES DE BO LIVIA

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE ESTIMACIONES 
ANUALES POR CIUDAD, PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB www.ine.gob.bo 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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CAPITULO 6 

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es utilizar un modelo econométrico que 
permita contrastar empíricamente la hipótesis del presente trabajo de 
investigación, la misma que consiste en la estimación del citado 
modelo econométrico que permita medir el comportamiento de la 
producción de agua potable en la ciudad de El Alto, en función del 
número de habitantes (población de la ciudad de El Alto) durante el 
periodo 2000-2010. 

 

6.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

En los últimos dos capítulos anteriores se ha determinado que las 
variables antes citadas, muestran un determinado comportamiento a lo 
largo del periodo de tiempo de análisis; por lo que, es posible a través 
del uso de un modelo econométrico verificar el tipo de relación 
existente entre esas dos variables. 

Teniendo en cuenta las características de la ciencia económica como 
ciencia social, un modelo econométrico es una representación 
matemática simplificada de una determinada realidad económica, pero 
que permite estimar la relación de las variables involucradas en el 
modelo con base a la evidencia empírica de la información estadística 
de esas variables y las características estructurales del modelo.  

 

6.2.1 Modelo Econométrico 

La estimación del modelo econométrico se efectuará empleando el 
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). A continuación se 
describe el modelo: 

 

PRODt = β0 + β1 POBLt + εt  (1) 
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Dónde: 

PRODt: Representa la producción de agua potable en la ciudad de 
El Alto del t ésimo año, expresado en metros cúbicos (m3). 

POBLt: Representa la población del t ésimo año, expresado en 
número de habitantes. 

εt: Representa el término de perturbación aleatoria del modelo 
econométrico del t ésimo año. 

β1:  Es el parámetro desconocido del modelo econométrico que 
mide las variaciones de la producción de agua, por efecto 
de las variaciones de la población. 

β0:  Es también un parámetro desconocido del modelo, pero no 
es de mucha importancia debido a que no relaciona la 
producción de agua potable con ninguna otra variable 
explicativa. 

 

6.2.2 Características del Término de Perturbación Aleatoria (εt)   

El término de perturbación aleatoria (εt) en el modelo econométrico se 
justifica debido a que mide el impacto neto que causan varios otros 
factores sobre las variaciones de la producción de agua potable en la 
ciudad de El Alto, y que no se incorporan en el modelo econométrico 
(1), siendo que esos factores podrían ser muy determinantes para las 
variaciones de ese líquido elemento vital. 

Los errores aleatorios aparecen debido a que el modelo (1) es una 
simplificación de la realidad; ya que por las características del presente 
trabajo de investigación, se asume que la población es el único 
determinante de la producción de agua potable; pero de hecho, 
diversas variables omitidas relacionadas con las variaciones de esa 
producción se supone que están incluidas en el término de 
perturbación aleatoria del modelo econométrico. Además, si los efectos 
omitidos en el modelo son pequeños, es razonable asumir que ese 
término sea aleatorio. 
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Por otra parte, se cometen errores en la recolección y medición de la 
información estadística correspondiente a las variables incluidas en el 
modelo econométrico y que los mismos también se encuentran 
incluidos en el término de perturbación aleatoria. 

El modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 
exige que el término de perturbación aleatoria (εt) debe cumplir las 
características de ruido blanco; es decir, debe cumplir las siguientes 
condiciones hipotéticas: 

 

a) La relación entre PRODt y POBLt es lineal. 

b) La variable POBLt es no estocástica cuyos valores son fijos, 
situación que es equivalente a la suposición de que es controlada por 
el investigador, quien puede cambiar su valor de acuerdo con los 
objetivos del trabajo de investigación. 

c) El término de perturbación aleatoria tiene valor esperado igual a 
cero: es decir, E(εt) = 0, para t = 1, 2, 3, …, n. Este supuesto señala 
que los errores pequeños positivos y negativos tienen media esperada 
igual a cero para todos los valores de POBLt.   

d) La varianza del término aleatorio es constante para todas las 
observaciones; es decir, E(εt,εt) = σ2 , para t = 1, 2, 3, …, n. Este 
supuesto señala que la varianza del término del error (εt) es constante 
para todos los valores de POBLt. Este modelo se denomina 
HOMOCEDASTICO. Pero si la varianza es cambiante se denomina 
HETEROCEDASTICO; esta situación se observa cuando se presenta 
el siguiente caso: para valores pequeños de POBLt los errores 
estocásticos son también pequeños; es decir, con poca variación; en 
cambio para valores grandes de las variables independientes los 
valores de los errores estocásticos suelen ser grandes que implica 
variación alta; sin embargo, se utiliza el método de mínimos cuadrados 
ordinarios para la estimación de los parámetros bajo el supuesto de 
que el modelo es homocedástico. 

e) Los valores aleatorios de εt son estadísticamente independientes; 
lo que significa que: E(εt,εs) = 0, para toda t distinta de s. Este supuesto 
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significa que las perturbaciones aleatorias no son correlacionadas 
(ausencia de correlación), no hay el problema de la autocorrelación. 

f) El último supuesto para εt es que está distribuido según la ley de 
probabilidad normal con media cero y varianza σ2. 

 

Este conjunto de supuestos es denominado en el lenguaje 
econométrico “Ruido Blanco”. Estos supuestos del modelo 
econométrico clásico serán tomados en cuenta para realizar las 
pruebas estadísticas respecto a los parámetros, los cuales se 
realizaran en el programa Eviews (versión 5.0). 

  

6.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y GRÁFICO DE LAS SERIES 
ESTADÍSTICAS 

 

6.3.1 Logaritmación de las variables 

 

Como la producción de agua potable se encuentra en metros cúbicos 
(m3) y el crecimiento demográfico en número de habitantes, se 
requiere convertirlas a una misma unidad de medida, por la cual se vio 
conveniente expresarlas en logaritmo neperiano. 

 

Generalmente el logaritmo neperiano se aplica a funciones 
exponenciales, pero en nuestro caso solo se aplicara para expresar la 
misma unidad de medida de nuestras variables, lo cual es posible 
realizar. El cuadro N°19  muestra los datos de las variables en su 
naturaleza y la conversión a logaritmo neperiano, realizado en el 
Eviews 5.0. 
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CUADRO N°19 Producción de Agua Potable Y crecimiento demográfico 
en la ciudad de El Alto 

 

GRÁFICO Nº 11 Logaritmo de la Producción de Agua Potable en la 
ciudad de El Alto 
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GRÁFICO N°12 Logaritmo de la Población de la ciudad de El Alto 
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Los gráficos Nº11 y N°12 presentan la evolución de las variables 
consideradas en el modelo econométrico y se aprecia que las dos 
parecen moverse juntas a lo largo del peri odo de tiempo analizado, con 
leves fluctuaciones y tendencia; esta situación sugiere que las series 
no son estacionarias, y para afirmar esta aseveración, es necesario 
realizar el contraste formal de raíces unitarias de Phillips Perrón. 

 

6.4 ANÁLISIS DE RAÍCES UNITARIAS EN LAS SERIES 

 

6.4.1 Pruebas de raíz unitaria de Phillips-Perron sobre las 
variables del modelo econométrico 

 

La prueba de raíz unitaria se realiza para verificar si las variables del 
modelo econométrico son estacionarias, con la finalidad de conocer si 
dichas variables están cointegradas. 
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CUADRO Nº20 Prueba de Raíz Unitaria de la Variable “Logaritmo 
de Producción de Agua” en Niveles 

 

CUADRO N°21 Prueba de Raíz Unitaria de la Variable “Logaritmo 
de la Población” en Niveles 

 

Los resultados del contraste de Phillips-Perrón para las variables del 
modelo econométrico en niveles como se aprecia en los cuadros N°20 
y N°21, son series cronológicas no estacionarias, ya que el dato de 
Phillip-perron es mayor a los datos de la tabla de Mackinnon; razón por 
la cual, se debe realizar la prueba de raíz unitaria en primeras 
diferencias, cuyos resultados presentamos en los cuadros N°22 y N°23 
que muestran que las dos series cronológicas son estacionarias; por lo 
tanto, cumplen la primera condición para que exista una relación de 
cointegración. 
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CUADRO N°22 Prueba de Raíz Unitaria de la Variable “Logaritmo 
de Producción de Agua” en Primeras Diferencias 

 

CUADRO N°23 Prueba de Raíz Unitaria de la Variable “Logaritmo 
de la Población” en Primeras Diferencias 

 

 

La siguiente tarea es comprobar si efectivamente las variables 
cointegran; para cuyo propósito, se debe comprobar si los residuos 
estimados tienen Raíz Unitaria. Por la información del cuadro Nº 24 se 
determina ausencia de estacionariedad en los residuos del modelo, 
que nos conduce a la conclusión de que las variables del modelo no 
cointegran y el modelo estimado podría ser espurio. 
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CUADRO Nº24 Prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron sobre los 
residuos 

 

6.5 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DEL MODELO 
ECONOMÉTRICO 

Para este propósito se corre el modelo econométrico sobre las 
variables del modelo en logaritmos, cuyos resultados se presentan en 
el cuadro Nº 25. 

CUADRO Nº 25 Estimación Del Modelo Econométrico 
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Una vez determinada la no existencia de una relación de cointegración, 
se llega a la conclusión de que el ajuste del modelo: PRODt = β0 + β1 

POBLt + εt, cuyos resultados se presentan en el cuadro Nº 25 puede 
ser espurio, aunque estos resultados presentan una alta significación 
individual y conjunta de los parámetros estimados del modelo y un alto 
coeficiente de determinación ajustado. Por otra parte se observa el 
valor del estadístico Durbin Watson muy lejano de 2 (1,071057) que 
denotaría presencia de autocorrelación serial. Este hecho, junto con la 
ausencia de cointegración pueden sugerir la presencia de cambios 
estructurales: sin embargo, por el gráfico Nº13 se descarta esta 
posibilidad, ya que ningún valor del residuo sobrepasa las bandas de 
confianza. 

GRÁFICO Nº13 Prueba de Estabilidad del Modelo Econométrico 
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Para aseverar la existencia o no de autocorrelación se utilizara el 
contraste de Breus-Godfrey, cuyos resultados se muestran en el 
cuadro N° 26, donde se observa que las probabilidades para F 
(0.318853) y Chi-cuadrado (0.243328) son mayores a 0.05 (5%), lo que 
nos lleva a rechazar presencia de autocorrelación. Este contraste 
realizado, supone que la estructura de los residuos es AR(1). 
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CUADRO N°26 Contraste de Breus-Godfrey 

 

6.6 ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
AUTOREGRESIVO 

Si bien se demostró ausencia de autocorrelacion, la estimación del 
modelo econométrico autoregresivo se realizará debido a la no de 
cointegracion entre las variables estudiadas que se demostraron en las 
pruebas de raíz unitaria. La estimación del modelo que incluye el 
término AR(1), se realiza mediante el método de Cochrane Orcut, 
cuyos resultados se presentan en el cuadro Nº 27. 

CUADRO Nº27 Modelo Econométrico Autoregresivo Estimado 
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El nuevo modelo estimado en el Eviews 5.0 es el siguiente: 

LPRODt = 12,19038 + 0.350457 LPOBLt + ut  

Donde la estructura residual es la siguiente: 

ut = 0.464774ut-1 + εt 

Por la información del cuadro Nº27 se determina ausencia de 
autocorrelación, debido a que el valor del estadístico Durbin Watson es 
bastante aproximado a 2 (2,37) y los parámetros estimados son 
aceptables. 

6.6.1 Prueba de Normalidad de los residuos 

En el cuadro N°28 se realiza la prueba de normalidad de los residuos, 
donde se observa que no existen problemas de normalidad debido a 
que la probabilidad del estadístico Jarque Vera es superior a 0.05 (5%).  

CUADRO N°28 Prueba de Normalidad de los Residuos 
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6.6.2 Prueba de heteroscedasticidad ARCH 

En la prueba ARCH de heteroscedasticidad en el cuadro Nº29, 
tampoco hay problemas de heteroscedasticidad debido a que la 
probabilidad de la F y Chi cuadrado es superior a 0,05 (5%).  

CUADRO Nº 29 Prueba de Heteroscedasticidad Arch 

 

ARCH Test:    

     
     F-statistic 0.386390     Probability 0.553900 

Obs*R-squared 0.470800     Probability 0.492620 

     
     GRAFICO Nº14 

 

“La estimación demuestra que mientras el crecimiento demográfico se 
incrementa en 1% en la ciudad de El Alto, la producción de agua 
potable solo aumenta en 0.35% y no en 1% que sería lo ideal”  
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6.7 ELASTICIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
(PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE) 

De acuerdo al cuadro N°27, el valor 0.35 (LPOBL) representa la 
elasticidad de la variable “y” (producción) con respecto a la variable “x” 
(población), la cual es inelástica ya que el valor dado es menor a la 
unidad. Inelástica por que el incremento porcentual en la cantidad 
producida de agua potable es menor al incremento porcentual del 
crecimiento demográfico de la ciudad de El Alto. Esta medición de la 
elasticidad en nuestro caso también contrasta la hipótesis, señala que 
la producción es menor y por lo tanto tiende al estancamiento mientras 
la población continua con su crecimiento normal. 

6.8 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DEL MODELO 
ECONOMÉTRICO 

Por la información del cuadro Nº 27, se determina que un incremento 
del 1% en el número de habitantes de la ciudad de El Alto (LPOBL), 
genera un incremento de 0.35% en la producción de agua potable 
(LPROD). Por otra parte, un incremento de 1% en la producción de 
agua potable del año anterior LPRODt-1 genera un incremento de 
0.465% (AR(1)) en la producción de agua potable en el año t.  

 

Esto contrasta la hipótesis de que la producción de agua potable no se 
está incrementando de forma paralela al crecimiento de la población en 
la ciudad de El Alto, por lo cual la producción tiende a ser menor cada 
año para la población, con el riesgo de llegar al estancamiento.  
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

En la ciudad de El Alto, la producción-consumo de agua potable 
presenta un comportamiento estacionario a partir del año 2007 y no así 
un comportamiento sostenido como en los anteriores años, cuando la 
evolución del crecimiento demográfico en El Alto tiene un crecimiento 
sostenido a lo largo del tiempo. Actualmente El Alto es la segunda 
ciudad más grande de Bolivia con los índices más altos en su tasa de 
crecimiento.  

Los factores técnicos como la capacidad anual de producción de agua 
potable en las Plantas y el almacenamiento de agua en las fuentes, y la 
demanda creciente del servicio por  parte de la población alteña, 
afectan directamente en el comportamiento estacionario de la 
producción en los ultimos años. 

Mientras la población en El Alto aumenta en 1%, la producción de agua 
potable solo se incrementando en 0.35%, es decir que la producción no 
tiene un similar comportamiento al crecimiento poblacional, el cual 
debería ser proporcional. Esto alerta que en los próximos años, la 
producción pueda presentar el problema del estancamiento ya que la 
población continuara con su crecimiento normal. Este hecho daría lugar 
a la falta de abastecimiento de agua potable a la ciudad de El Alto para 
cubrir sus necesidades básicas y la generación de problemas 
económicos, sociales y políticos.  

 

 

 

 



 

  81 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones en base y con referencia al tema de 
investigación, se las darán desde el punto de vista de la producción 
como ser: 

- Ampliación de las infraestructuras de las plantas de tratamiento 
de agua, especialmente de la Planta El Alto, para tener una 
mayor capacidad anual de producción.  
 

- Construcción de nuevas fuentes (embalses y represas) para el 
almacenamiento de aguas superficiales y la ampliación del 
embalse Tuni para mejorar el aprovechamiento de las aguas de 
cada año. La renovación y mejoramiento de los pozos como 
fuente de agua, lo cual incrementará el flujo del líquido vital 
 

- Seguir con el proceso de reducción de agua no medida, 
especialmente en la detección y control de fugas de agua en  
tuberías. 
 

La desalinización de agua de mar sería la mejor solución para una 
mayor producción de agua potable en todo el mundo, es una fuente 
potencial, aunque el costo del proceso es diez veces mayor, con el 
paso del tiempo, esta sería la mejor alternativa.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EL ALTO 
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ANEXO 2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TILATA 
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ANEXO 3 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
RECURSOS HIDRICOS LA PAZ-EL ALTO 
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ANEXO 4 

PLANO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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ANEXO 5 

PUBLICACION EN PAGINA INTERNET  www.laprensa.com.bo 

6 de abril de 2011 

“El 20% de los alteños carece de acceso al agua potable”  

 
Alrededor del 20 por ciento de la población de El Alto no cuenta con conexiones de agua 
potable, y el 50 por ciento carece de alcantarillado sanitario, según la Empresa Pública Social 
de Agua y Saneamiento (EPSAS). Para superar esta deficiencia, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua proyecta invertir 347,7 millones de bolivianos en la dotación de ambos 
servicios. El acelerado crecimiento poblacional de la urbe supera las proyecciones de los 
planes de dotación y aprovisionamiento del líquido elemento, apuntó el director de 
Comunicación de EPSAS, Julio Mamani. Asimismo, explicó que las zonas que no cuentan con 
este servicio son las que se encuentran en los distritos colindantes con los municipios de 
Achocalla, Viacha y Laja.  
ESTUDIOS. De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Francés de Investigación 
para el Desarrollo (IRD) en octubre de 2007, los servicios básicos en el municipio alteño son 
limitados y se observan numerosas desigualdades. Según las cifras del Censo de Población y 
Vivienda de 2001, el 65 por ciento de las viviendas no dispone de acceso directo al agua y, 
dentro de este grupo, el 11 por ciento no tiene agua potable. El 15 por ciento de las familias 
vive sin electricidad y el 37 por ciento carece de condiciones mínimas de salubridad.  
INVERSIÓN. El alcalde de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, informó que el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua invertirá 347,7 millones de bolivianos durante 2011 para la 
construcción de redes de agua potable. “La conexión para el agua potable y alcantarillado 
sanitario será de forma gradual hasta llegar al cien por ciento de la población”, adelantó la 
autoridad.  
Patana explicó que ha gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo 
de cuatro millones de bolivianos para la instalación de alcantarillado en dos distritos.  
Por su parte, el presidente vecinal de la Zona Ventilla I del Distrito 8 de la metrópoli alteña, 
David Maldonado, aseguró que solamente cuentan con una pileta pública, que es 
insuficiente para satisfacer la demanda de todos los vecinos. En la ciudad de El Alto habitan 
alrededor de 960.000 personas, de ellas, el 20 por ciento consume agua de lluvia y de pozos.  
 

 

 



 

  90 

 

ANEXO 6 

PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET Jornada.net.com 

18 de septiembre 2009 

“Hay crisis en abastecimiento de agua en El Alto, no habrá racionamiento”  

La crisis de abastecimiento de agua - que se da a través de la falta de presión que 
afecta con más rigor a zonas situadas en la parte alta y el centro de la ciudad de El 
Alto los fines de semana-, es generada por el crecimiento vertiginoso de la 
población, la instalación de conexiones clandestinas y el uso inadecuado del servicio, 
según el Gerente Regional de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 
(Epsas), Gary Rodríguez. Pese a esa situación, aún no se ha previsto la 
implementación de un plan de racionamiento. Actualmente, la ciudad de El Alto se 
abastece de agua potable de los sistemas de tratamiento de Tilata, a través de pozos 
subterráneos y de la planta de Alto Lima que procesan las aguas de Tuni Condoriri. 
Los niveles del depósito de agua de ambos sistemas, por la alta demanda que se da 
los fines de semana bajan a niveles mínimos. A esas tres causas que origina una 
crisis del abastecimiento de agua, desde hace años, se incrementa debido a que los 
fines de semana el consumo es alto, en vista a que las familias aprovechan para lavar 
ropa y otros quehaceres domésticos. Se prevé que el cambio de temperatura que se 
está operando en el altiplano y que se encamina a días calurosos, incrementará más 
el consumo de agua. Rodríguez informó también que la falta de agua se agudiza aún 
más, debido a que desde el año pasado Epsas está suministrando agua potable a 
poblaciones que corresponden a los municipios de Laja, Achocalla y Viacha. 
Rodríguez aclaró que hasta la fecha no se ha dispuesto ningún corte del servicio y 
menos un racionamiento, lo que hubo en las dos últimas semanas es un bajón en la 
presión en las tuberías generado por un alto consumo.  
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ANEXO 7 

PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET www.eldiario.net 

 17 de abril de 2011 

“Se necesita nuevo ducto desde el embalse de Tuni a El 
Alto”  

En las ciudades de La Paz y El Alto el acceso al agua potable se constituirá en uno de los 
problemas más críticos en el Siglo XXI. El agua es un elemento vital para el desarrollo 
humano. Sin embargo, en los últimos años se ha percibido que la gestión de este recurso 
encuentra dificultades debido a factores naturales y humanos, ya que en dos 
oportunidades los eventos naturales han ocasionando impactos negativos sobre el sistema 
de abastecimiento de agua potable. El 25 de enero de 2008, las precipitaciones pluviales 
dañaron una parte de la tubería de abastecimiento de agua de la represa de Hampaturi a 
la Planta de Tratamiento de Agua de Pampahasi, este hecho ocasionó el corte de servicio 
de agua potable durante 20 días a los habitantes de la zona Sur de la ciudad de La Paz. El 
26 de febrero de 2011, el deslizamiento de tierra en los barrios Kupini II, Valle de las 
Flores, Callapa y otros, ha dañado las tuberías de distribución de agua potable de la Planta 
de Tratamiento de Agua de Pampahasi, dejando sin agua a 41 barrios de la zona Sur de la 
ciudad de La Paz durante más de un mes. De las dos situaciones de emergencias indicadas 
anteriormente, se puede deducir que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento SA 
(EPSAS), encargada de captación de agua cruda, tratamiento y distribución de agua 
potable en las ciudades de La Paz y El Alto, no tiene buena capacidad de respuesta ante 
este tipo de emergencias, en razón de que ha proveído de agua de forma irregular a los 
barrios afectados, utilizando cisternas, así como no ha reparado inmediatamente las 
tuberías dañadas. Todo hace pensar que EPSAS no cuenta con un Plan de Contingencias 
para afrontar las situaciones de emergencia. Tampoco ha aprendido del imprevisto 
ocurrido el año 2008, en otras palabras esta empresa pública no tiene cultura preventiva. 
Además no cumple una disposición legal que establece que toda actividad, obra o proyecto 
debe contar con un Plan de Contingencias. Entonces, el suministro del agua a las ciudades 
de La Paz y El Alto no está plenamente garantizado, debido al desconocimiento de 
medidas preventivas por parte de EPSAS. Por ejemplo, en caso de presentarse una rotura 
en cualquiera parte del ducto de 35 Km. de longitud y 800 mm de diámetro, desde el 
embalse de Tuni a la Planta de Tratamiento de Agua de El Alto, dejaría sin agua a 
aproximadamente un millón de habitantes de la ciudad de El Alto y laderas de la ciudad de 
La Paz, si el daño fuera grave, ¿cuánto tiempo se tardaría en restituir el servicio de agua?, 
sabiendo que EPSAS no tiene capacidad de respuesta. Los impactos sobre las actividades 
domésticas e industriales serían imprevisibles. En consecuencia, se sugiere a las 
autoridades encargadas de suministro de agua; Ministerio de Agua, Gobiernos Municipales 
y a EPSAS -como una obra prioritaria- la construcción de un nuevo ducto desde el embalse 
de Tuni a la Planta de Tratamiento de Agua de El Alto, a fin de garantizar la continuidad 
del suministro de agua. Además, el actual ducto entró en funcionamiento en 1978, ya ha 
cumplido su vida útil de trabajo.  
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ANEXO 8 
MARCO LEGAL DEL AGUA EN BOLIVIA 

A continuación se describe las normas legales referidas al sector de 
agua y saneamiento por año: 

- 1878 Ley del Agua 
- 1972 Creación de las empresas Públicas Municipales para la 

Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario 

- 1977 Reglamento de la Organización Institucional y de las 
Concesiones del sector de aguas (Decreto Supremo N° 24716) 

- 1992 Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333) 
- 1994 Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) (Ley Nº 
- 1995 Reglamentos a la Ley del Medio Ambiente (Decreto 

Supremo Nº 24176) 
- 1995 Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654) 
- 1997 Reglamento de uso de bienes de dominio público y de 

servidumbres para servicios de aguas (Decreto Supremo N° 
24716) 1997 Reglamento de la organización institucional y de las 
concesiones del sector de aguas (Decreto Supremo N° 24716) 

- 1999 Ley Nº 2028, de Municipalidades 
- 2000 Ley Nº 2066,Ley de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario modificando ley 2029 
- 2001 Ley Declaración de prioridad nacional los estudios, 

prospección, aprovechamiento y comercialización de recursos 
hídricos del sudoeste del departamento de Potosí. (Ley no. 2267) 

- 2002 Decreto Supremo N° 26599 de creación del CONIAG 
- 2004 Ley Nº 2649 que establece que las EPSA sean sujetos de 

crédito Decreto Supremo N° 27487 de la Política Financiera 
Sectorial (PFS). Decreto Supremo N° 27486 de creación de la 
FUNDASAB 

- 2007 Ley Nº 3602 que norma la conformación de EPSA bajo el 
modelo mancomunitario social. 

- 2008 DS 29741 de creación del SENASBA. DS 29751 MICSA 
- 2009 DS 29894 de promulgación de la nueva CPE. DS 0071 de 

creación de AAPS. DS 0163 de creación de EMAGUA 
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ANEXO N°9 

TARIFAS DE AGUA 

SISTEMA TARIFARIO DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA 
POTABLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO Y CIUDAD DE LA PAZ 

 
- (*) Las tarifas (alta, media alta, media y baja) son calculadas de 

acuerdo a la variación del tipo de cambio de la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (UFV´s). La tarifa Bs/m3 presentada en el 
cuadro, es estimada al mes de octubre 2010. 

- La tarifa solidaria tiene un costo fijo de Bs 1.78/m3 para un 
consumo entre 1-15 metros cúbicos al mes, sin ninguna 
variación en el tiempo. 

 

 

 

 

 

SISTEMA TARIFARIO DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE 

CATEGORIAS 
NIVEL DE CONSUMO  (METRO CUBICO/MES) 

 ALTA  MEDIA ALTA  MEDIA  BAJA  SOLIDARIA 

DOMESTICO Mayor a 300 151 a 300 31 a 150 1 a 30 1 a 15 

COMERCIAL Mayor a 20 1 a 20       

INDUSTRIAL Mayor a 0         

TARIFA Bs/m3 (*) 12.27 6.87 4.58 2.29 1.78 
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ANEXO N° 10 

 

  La Paz   El Alto
1999 131 142
2000 111 127
2001 148 162
2002 151 151
2003 108 121
2004 115 124
2005 99 106
2006 130 94
2007 136 99
2008 97 110

(EXPRESADO EN DIAS)AÑO 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LAS CIUDADES 
DE LA PAZ Y EL ALTO 1999 - 2008

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


