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RESUMEN 

 

El uso de energía facilita las actividades cotidianas e impulsa las actividades económicas, 

convirtiéndose en un factor importante para el desarrollo. Pensar en la falta de este recurso 

permite imaginar el impacto y las consecuencias que ello tendría, especialmente para una 

sociedad urbana. Estudiar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía para la 

aglomeración de La Paz implica analizar eventos pasados, que en su momento generaron crisis, 

para luego determinar los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de energía y las 

diferentes vulnerabilidades que se presentan. En la determinación de los elementos esenciales se 

utilizaron componentes cuantitativos, cualitativos y espaciales. En el caso de la vulnerabilidad se 

tomaron en cuenta seis características del elemento esencial el cual permitió obtener el nivel de 

vulnerabilidad. Estos seis factores son: la vulnerabilidad intrínseca, la preparación y manejo de 

crisis, las alternativas de funcionamiento, la capacidad de control y la dependencia a sistemas 

exteriores. Esta metodología está enfocada al estudio de los elementos esenciales como una 

alternativa del enfoque clásico del riesgo. Una investigación en este tema podría apoyar, con sus 

resultados, a los planificadores de la aglomeración de La Paz en la resolución de los problemas que 

afectan a la mayoría de la población 

La vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía de la aglomeración de La Paz es el 

resultado de la intervención en forma compleja de varías variables: intrínsecas y del medio 

ambiente. En ese sentido se pudo evidenciar los siguientes aspectos: primero, el origen de las 

crisis es de fuente antrópico y muy poco se debe a la ocurrencia de eventos de origen natural. 

Segundo, el Complejo Energético de Senkata es un espacio importante para la aglomeración ya 

que concentra a los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de energía. Tercero, la 

presente investigación aporta a un mayor conocimiento de la vulnerabilidad global de la 

aglomeración. Cuarto, la vulnerabilidad estudiada está muy relacionada y es dependiente de la 

problemática actual de la energía a nivel nacional.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La energía como recurso es esencial en la vida, especialmente en el ámbito urbano. Pensar en la 

falta de este recurso nos lleva a tomar conciencia de la importancia del abastecimiento y de la 

continuidad de la distribución de energía para el funcionamiento urbano. Por lo tanto, los 

problemas del sistema de abastecimiento en energía forman parte de la vulnerabilidad de una 

aglomeración y los eventos ocurridos son una entrada para abordar este tema. Varios ejemplos lo 

muestran de esta forma para la aglomeración de La Paz1: Es así que durante febrero y marzo del 

2007, la aglomeración de La Paz sufrió un desabastecimiento general de los combustibles líquidos 

y principalmente de GLP2. El desabastecimiento fue causado por el mantenimiento de la refinería 

Gualberto Villarroel de Cochabamba y el excesivo contrabando de GLP a otros países debido a la 

diferencia de precios (Figura 2 y cuadro 2). Otro ejemplo: el 27 de septiembre del 2010 los 

comunarios de Zongo desviaron las aguas de los canales que abastecen las generadoras de 

electricidad de la COBEE3 (Mapa 2). Este evento provocó problemas en la distribución de 

electricidad del Sistema Nacional Interconectado (SIN)4 con el racionamiento temporal de energía 

eléctrica en cinco departamentos, quedando perjudicadas, principalmente las ciudades de La Paz y 

El Alto. Un último ejemplo: el 12 de Julio del 2011 los vecinos del distrito 6 y 8 de la ciudad de El 

Alto procedieron a bloquear las vías principales de acceso en estos distritos. La medida causó la 

paralización de las actividades de distribución de los combustibles líquidos y el GLP hacía la 

aglomeración de La Paz, ya que la Planta Engarrafadora de GLP como la Planta de Almacenaje 

                                                           
1
 Según la Real Academia Española el término de aglomeración corresponde al casco urbano de una ciudad y 

su correspondiente área suburbana. En ambientes del estudio de la geografía, aglomeración se define como 
una ciudad grande que está constituida por varios municipios (ciudades secundarias de expansión) y una 
ciudad central (en la que se halla la ciudad originaria). Por ejemplo la aglomeración de La Paz está 
constituida por las ciudades de La Paz y El Alto, la ciudad de La Paz es la ciudad originaria y la ciudad de El 
Alto nace en el año 1985 como una desagregación del municipio de La Paz. Por otro lado, no se puede hablar 
de conurbación porque estos dos municipios al nacer no son independientes. Tampoco el término de 
metrópoli es adecuado, porque la aglomeración se encuentra en un proceso de formación metropolitana 
(Benavides, 2006). 
2
  Gas licuado de petróleo (GLP). 

3
 Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE). COBEE es una compañía privada de generación 

hidroeléctrica que trabaja principalmente en la zona de Zongo en el municipio de La Paz. 
4
 El SIN es una estructura del suministro eléctrico que aglomera las principales fuentes de generación 

eléctrica, como los principales mercados de consumo de electricidad. El SIN está conformado por 3,344 km 
de longitud de líneas, con tensiones de 230 kV, 115 kV y 69 kV, subestaciones de transformación y maniobra 
distribuidas en seis de los nueve departamentos que tiene Bolivia. La producción del SIN representa entre un 
85% y 89% de la producción nacional. 
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(para los combustibles líquidos) se encuentran dentro de la zona de Senkata – Distrito 8 de la 

ciudad de El Alto (Figura 4). 

Estos eventos son ejemplos de una gran cantidad de acontecimientos que provocaron 

desabastecimiento de energía en la aglomeración de La Paz, con causas antrópicas y naturales de 

diferente índole. Las consecuencias y los problemas que afectaron a la población y al sector 

comercial, industrial y de transportes repercutieron en las funciones económicas, políticas y 

administrativas de la sede de gobierno (estas consecuencias son analizadas en el punto 1.7). En 

estos ejemplos se puede reconocer las diferentes dimensiones de vulnerabilidad del sistema de 

abastecimiento energético en la aglomeración de La Paz, y por lo tanto, del funcionamiento de la 

aglomeración. 

1.1 OBJETIVOS 

Tomando en cuenta este contexto, el objetivo general de este trabajo de investigación consiste en 

determinar los elementos esenciales y las dimensiones de vulnerabilidad, que se presentan en el 

sistema de abastecimiento de energía de la aglomeración de La Paz. 

Los objetivos específicos tratarán de: 

 Identificar y caracterizar los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de 

energía. 

 Determinar las dimensiones de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía. 

 Determinar los mecanismos de transmisión de vulnerabilidad dentro del sistema de 

abastecimiento de energía. 

 Determinar incidencia y dependencias del sistema de abastecimiento de energía con otros 

elementos del funcionamiento urbano, y por lo tanto, abordar otro aspecto de la 

vulnerabilidad global de la aglomeración de La Paz. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La evolución de las sociedades de rurales a urbanas, el crecimiento vegetativo de la población y el 

desarrollo de la tecnología han dado lugar a una mayor utilización de energía. Una de las 

consecuencias de esta evolución es que la energía se ha convertido en factor indispensable para el 
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desarrollo normal de las actividades urbanas cotidianas. Por lo tanto, las sociedades necesitan, 

directamente o indirectamente, del abastecimiento regular de energía para su funcionamiento. 

El desabastecimiento de energía provocaría la alteración de las actividades cotidianas en 

domicilios, empresas y transporte; dando lugar a perjuicios y molestia para la población (marchas 

y bloqueos en Bolivia). El perjuicio se traduciría en demoras, pérdida de accesibilidad y de recursos 

económicos. En caso de crisis, la necesidad de realizar actividades importantes como la remoción 

de escombros, movilización de ambulancias y el funcionamiento de equipamientos alternativos, 

crearía presiones adicionales sobre la demanda de energía (Hardy, 2011). Por otro lado, los 

problemas energéticos desencadenarían la paralización de las maquinarias, equipos y hornos en 

las industrias. 

En el caso paceño, el conocimiento de las diferentes vulnerabilidades del sistema de 

abastecimiento de energía podría facilitar y apoyar la planificación preventiva frente al 

desabastecimiento y eventuales situaciones de crisis, como también crear mayor conocimiento de 

la vulnerabilidad global de la aglomeración. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Los problemas del sistema de abastecimiento de energía de La Paz giran alrededor de un contexto 

poco cuestionado y en el cual no existe mucha información para cuestionarlo. Es por eso que 

pensar en las posibles soluciones solamente desembocará en respuestas limitadas sobre la 

capacidad de respuesta y prevención de los riesgos o crisis en la aglomeración de La Paz. Es por lo 

cual se busca llenar este vacío y se propone investigar la problemática siguiente: 

¿Cuáles son las especificidades del sistema de abastecimiento de energía y cómo pueden aportar al 

conocimiento de las dimensiones de la vulnerabilidad de la aglomeración de La Paz? 

1.4 CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación se inserta en el Programa Andino de Capacitación e Investigación 

sobre la Vulnerabilidad y los Riesgos en medio urbano (PACIVUR) del Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). PACIVUR trabaja en temas de vulnerabilidad en las ciudades de Quito, 

Lima y La Paz. El objetivo de PACIVUR es adquirir conocimientos, recoger datos, sistematizarlos y 

analizarlos bajo el prisma de la vulnerabilidad social, política y territorial. Es por eso que la actual 



4 

 

investigación se enmarca dentro de los objetivos del programa PACIVUR con el fin de apoyar y 

aportar al conocimiento de la vulnerabilidad global en la aglomeración de La Paz. 

Por otro lado, la investigación tiene el apoyo5 del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), un 

centro público de investigación adscrito al Ministerio Francés de Relaciones Exteriores que apoya 

estudios en los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

1.5 CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO 

El área de estudio se sitúa en la aglomeración de La Paz, compuesta por la mancha urbana de los 

municipios de La Paz y El Alto, en el departamento de La Paz. En el mapa 1 se puede observar el 

contexto geográfico del área de investigación. Esta área es un espacio que destaca por motivos: 

políticos, demográficos y físicos (principalmente). 

Entre los motivos políticos, la ciudad de La Paz tiene un sitial central debido a ser la capital 

administrativa y sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia6. Esta centralidad ha 

otorgado un papel protagónico a la ciudad de La Paz: en el accionar político, en la administración 

del Estado y en las acciones legislativas. Esta situación ha tenido efectos positivos y negativos para 

la aglomeración. Por el lado positivo, la aglomeración de La Paz goza en cierta manera de servicios 

y beneficios por ser sede de gobierno. Por otro lado, la centralidad ha generado efectos negativos 

como ser: la ciudad de La Paz se ha convertido en un espacio catalizador de los conflictos sociales7 

en los gobiernos de turno. Estas protestas han provocado que la población de la ciudad de La Paz 

tenga pérdidas económicas y ha generado un retroceso en el desarrollo económico del 

departamento en general. Estos efectos se deben principalmente por la forma de protestar en 

Bolivia, con bloqueos y marchas (Lavaud, 2007). 

                                                           
5
 El apoyo se traduce en una beca de 12 meses que se da a los estudiantes de maestría, para la realización 

de su tesis.  
6
 Esta característica se extiende hacía toda la aglomeración. 

7
 Según un estudio de la conflictividad en América Latina. Las ciudades capitales de los países concentran un 

45% de todos los conflictos, como también un 87% de los conflictos son principalmente urbanos (Calderón 
et al. 2011:166). Según este estudio existen tres tipos de conflictos: de reproducción social, los 
institucionales y los culturales. Los conflictos de reproducción social y los institucionales se dan 
principalmente en un ambiente urbano con el fin último de mejorar la calidad de vida de su población (entre 
ellos la obtención de los servicios básicos). Desde los años 70, la ciudad de La Paz ha sido frecuentemente el 
lugar preferido de la población para expresar sus demandas y reclamos, sin embargo ha habido una clara 
disminución de conflictos entre los años 1985- 1996 y 2005 al 2008 (Laserna, 2008).  
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Mapa 1: Área de ubicación del estudio. 

Por otro lado, otra de las características importantes de la aglomeración es la demografía. Según la 

población total proyectada, para el año 2009, el área urbana de La Paz tendría una población de 

2.798.653 habitantes, convirtiéndose así en la segunda aglomeración más importante en Bolivia8, 

en términos del número de habitantes (INE, 2010). Este crecimiento se ha acelerado en el periodo 

1952-1976, principalmente por el fenómeno de la migración (campo-ciudad) y la promulgación de 

la reforma agraria (Blanes, 1998:3). Un segundo periodo comenzó entre los años 1976 y 1986 con 

la crisis de los minerales y el proceso de re-localización minera9 (Garfias & Mazurek, 2005:14).  

Estas dinámicas han posibilitado un crecimiento poblacional, en especial en la ciudad de El Alto, 

con más fuerza que en la ciudad de La Paz. Esta diferencia podría ser comparada a partir de la 

evolución de la tasa de crecimiento poblacional en las dos ciudades (cuadro 1).  

 

                                                           
8
 Considerando que la primera aglomeración se encuentra en el departamento de Santa Cruz, en 

consideración del número de habitantes. 
9
 En la relocalización, miles de mineros se quedaron sin trabajo y tuvieron que trasladarse a las principales 

ciudades. 
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Cuadro 1. Crecimiento poblacional de las ciudades de Bolivia. 

 POBLACIÓN URBANA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

CIUDAD 1990 1950 1976 1992 2001 1900-
1950 

1950-
1976 

1976-
1992 

1992-
2001 

EL ALTO   95455 405492 647350   9.2 5.1 

SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA 

18335 42746 254682 697278 111605
9 

1.7 6.8 6.4 5.1 

TARIJA 6890 16869 38916 90113 135783 1.8 3.2 5.3 4.4 

SUCRE 20907 38404 63625 131769 193876 1.2 1.9 4.6 4.2 

MONTERO  9 247 28686 57027 78294  4.5 4.4 3.4 

TRINIDAD 4294 10607 27487 7328 75540 1.8 3.7 4.7 3.0 

COCHABAMBA 21886 74819 204684 397171 516683 2.4 3.9 4.2 2.8 

POTOSI 20910 43306 77397 112078 132966 1.4 2.2 2.4 1.8 

LA PAZ 52697 267008 539828 713378 789585 3.2 2.7 1.8 1.1 

ORURO 15898 58558 124213 183422 201230 2.6 2.9 2.5 1.0 

FUENTE: (Garfias & Mazurek, 2005:21) 

El crecimiento poblacional de la ciudad de El Alto ha sido masivo desde hace 30 años, por 

consiguiente, existe la necesidad de un crecimiento similar en lo que se refiere a la vivienda, la 

demanda de salud, educación (Garfias & Mazurek, 2005:21) como también de energía. Este 

crecimiento provocó la separación del municipio de El Alto, como una entidad diferente al 

municipio de La Paz. En 1988, El Alto es reconocido como un municipio administrativamente 

autónomo con sus diferentes límites, a través de la ley Nº 651 (Baby, 2005:43).  

Finalmente, las características físicas podrían estar divididas en la especificación de dos espacios 

diferentes. Un espacio físico en la ciudad de La Paz que es irregular y de una compleja topografía. 

En el mismo existe una concentración de las principales estructuras y equipamientos 

administrativos en la zona central de la ciudad (Blanes, 1998). En cambio, la débil planificación de 

la estructura urbana ha hecho posible la masiva construcción de viviendas en las zonas de riesgo 

como las  laderas (O’Hare & Rivas, 2005:241). Las laderas son pendientes empinadas y están 

cubiertas de un flujo inconcluso de depósitos superficiales (O’Hare & Rivas, 2005:241), donde se 

concentra un tercio de la población total (Blanes, 1998). La compleja topografía y planificación 

explicó la ocurrencia de eventos que generaron crisis y desastres en diferentes periodos, entre los 
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cuales destacan principalmente problemas estructurales como: deslizamientos, inundaciones 

(D’Ercole et al., 2009:580).  

Un segundo espacio físico es la ciudad de El Alto. Esta parte de la aglomeración corresponde a la 

meseta altiplánica que se extiende en grandes espacios. Desde su creación, la ciudad de El Alto se 

ha convertido en un complemento de la ciudad de La Paz, debido a la dinámica que sostienen los 

dos municipios. Este fenómeno podría ser una de las consecuencias de la compleja topografía de 

la ciudad de La Paz y los pocos espacios habitables. Sin embargo y en estos últimos tiempos, la 

ciudad de El Alto ha adquirido una importancia comercial, industrial y estratégica (Garfias & 

Mazurek, 2005:23), debido a la función de enlace territorial que cumple entre la ciudad de La Paz y 

otros municipios, provincias, departamentos (por las carreteras) y hasta internacionalmente (con 

el aeropuerto). También, la ciudad de El Alto es un espacio concentrado de infraestructuras en 

cuanto al abastecimiento de la ciudad de La Paz. Por lo cual en los últimos 30 años ha tenido un 

crecimiento poblacional masivo (cuadro 1) en forma desordenada con diferentes consecuencias: 

asentamientos ilegales, la falta de servicios, la inseguridad, etc. Esta situación genera y generará 

una serie de conflictos sociales en búsqueda de mejorar la calidad de vida. 

1.6 LA METODOLOGÍA 

En la figura 1 se encuentra el resumen de los principales procesos de la investigación y los 

métodos e implementos utilizados. Cabe destacar que el proceso inicial se constituye en el análisis 

de los eventos pasados que generaron crisis o desabastecimiento. El análisis de este proceso 

ayudará a determinar la problemática alrededor del abastecimiento de energía, incluso prevenir 

sobre aquellos elementos designados como esenciales. Posteriormente el trabajo se dividirá en 

cuatro procesos fundamentales: el primero entender el funcionamiento, rol y características de los 

sistemas de abastecimiento de energía. Para ello se recogerá información primaria y secundaria, 

se realizará entrevistas y localizará los elementos que constituyen estos sistemas. En un segundo 

lugar se determinarán los elementos esenciales del conjunto de los elementos, bajo criterios 

cuantitativos, cualitativos y funcionales, asignándoles un valor numérico para que sean 

comparables. 

En tercer lugar se analizará los elementos esenciales frente a siete factores de la vulnerabilidad, 

según los datos recogidos de las características como también de su localización. Finalmente, se 
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analizará aquellas relaciones de dependencia y localización que acompañan la vulnerabilidad de 

los elementos esenciales. 

Figura 1. Metodología aplicada. 

 

1.7 EJEMPLOS DEL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN LA 

AGLOMERACIÓN DE LA PAZ 

El desabastecimiento de energía invita a pensar sobre la problemática, como por ejemplo: ¿Por 

qué hay desabastecimiento?, ¿Quiénes se perjudican? ¿Qué se tiene que hacer para que no exista 

desabastecimiento? Por lo cual y de modo general, se puede decir que el sistema de 

abastecimiento es vulnerable por sufrir daños provocados por distintos factores. Los eventos 

pasados son un punto de partida para entender los principales problemas que conciernen al 

sistema de abastecimiento de energía, abordar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento, y 

por lo tanto, del funcionamiento urbano. Es por ello que se presentarán tres casos de 

desabastecimientos de combustibles líquidos, GLP y electricidad. 
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1.7.1 DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DE FEBRERO Y MARZO DEL 

2007. 

Los reportes de los medios de comunicación (del 28 febrero al 28 marzo del 2007) muestran que la 

aglomeración de La Paz sufrió de un desabastecimiento de combustibles líquidos y GLP. El evento 

se originó a partir de una diferencia entre la oferta y la demanda. El GLP (en un inicio) y los 

combustibles líquidos (después) escasearon para la venta, provocando una serie de problemas. 

Al verse desprovista de GLP, la población se dispuso a bloquear con garrafas vacías las principales 

vías de acceso, siendo los puntos más caóticos la Ceja, Senkata en la ciudad de El Alto y cruces de 

villas en la ciudad de La Paz (Fotografía 1) (El Diario, 28/02/2007). La medida fue utilizada durante 

todo el periodo del desabastecimiento como una forma de reclamo por parte de la población (El 

Diario, 05/03/2007). Por otro lado, el aumento de la especulación de estos combustibles provocó 

una subida de precios. En el caso del GLP, algunas tiendas llegaron a vender la garrafa al precio de 

50 y 75 bolivianos cuando su precio oficial era de 20.50 bolivianos. 

Las consecuencias afectaron a los sectores que utilizan cotidianamente los combustibles. Por 

ejemplo las amas de casa –en promedio hacen uso de una garrafa al mes– no utilizaron GLP para la 

cocción de los alimentos. En el caso de los comercios como restaurantes, panaderías –que utilizan 

en promedio tres a cuatro garrafas cada día– redujeron su producción y aumentaron el precio de 

sus productos, provocando una crisis económica a escala local. Por último, los transportistas –que 

utilizan de veinte a treinta litros de combustibles diariamente– no pudieron trabajar normalmente, 

provocando carestía en el transporte público y aumento en el precio del pasaje.  
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Fotografía 1: Problemas ocasionados por el desabastecimiento. 
A) Las estaciones de servicio cerraron por desabastecimiento, cuyo aviso se expone por la falta de 
combustibles. B) La población afectada realiza filas en puertas de la Planta Engarrafadora de Senkata. C) La 
población detiene a los carros repartidores impidiendo su destino real. D) La población procede a bloquear 
las principales vías de la aglomeración de La Paz, disminuyendo la accesibilidad (Fuente: El Diario, 2007).  
 

El sector de los transportes interprovincial e interdepartamental estuvo afectado en sus labores 

diarias por la falta de gasolina y diesel, y por los bloqueos de las principales vías. 

Entre las consecuencias indirectas: el bloqueo de las principales vías provocó tensión y molestia en 

la población en general. Los trabajadores llegaron tarde a sus puestos de trabajo, aplicándose un 

descuento en sus salarios.  

Se reportaron tres orígenes para el desabastecimiento de combustibles, con escalas espaciales y 

de tiempo diferentes, sin embargo jugando entre ellas: el contrabando hormiga10, la interrupción 

de la refinería de Gualberto Villarroel en Cochabamba para su mantenimiento –principal refinería 

que abastece a la aglomeración de La Paz– y el crecimiento del parque automotor que implica un 

aumento del consumo de combustibles (El Diario, 13/03/2007).  

 

                                                           
10

 Se refiere al contrabando que se realiza en pequeñas cantidades. En el caso del GLP, familias enteras 
compran a una garrafa en distintos horarios, acumulando una cantidad considerable para ser vendidas a 
mejores precios en los países vecinos. 
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Figura 2. Escenario del desabastecimiento de combustibles líquidos y GLP en el año 2007. 

 
 
En el sistema de abastecimiento energético de la aglomeración paceña, la primera forma de 

vulnerabilidad es el contrabando como uno de los mayores problemas en Bolivia. El contrabando 

se origina principalmente por la diferencia de precios de los combustibles que existe entre Bolivia 

y los países vecinos (Cuadro 2). Esta diferencia se genera a partir de la subvención de los precios a 

los hidrocarburos11. Por ejemplo, el precio del GLP peruano triplica el precio del GLP boliviano 

creando una oportunidad de negocio en toda la frontera con este país. Los principales puntos de 

contrabando son Desaguadero y Puerto Acosta (Figura 2). A estos antecedentes se suma la falta de 

un control fronterizo eficaz. 

 
 

                                                           
11

 Mediante Decreto Supremo Nº 24914, el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en 1997) estableció la 
subvención a los hidrocarburos. Los precios de los productos derivados del petróleo deberían ser fijados por 
el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), según un reglamento interno. Siguiendo esta política a través del 
Decreto Supremo Nº 27778 (en el 2004) se estabilizaron los precios de los derivados del petróleo, debido a 
un congelamiento del precio del petróleo crudo en el mercado interno en 27,11 US$/barril. (Decreto 
Supremo Nº 27691). La subvención al precio del petróleo en julio del 2011 alcanzó a 67,9 US$. Los precios 
finales de la gasolina y diesel fueron 3,74 Bs./litro y 3,72 Bs./litro, respectivamente. 
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Cuadro 2: Comparación de precios (en dólares) de los principales derivados de los hidrocarburos en los 
países fronterizos de Bolivia. 

PAÍS GLP 
($/kilogramo) 

GASOLINA CORRIENTE 
($/litro) 

DIESEL OIL 
($/litro) 

Argentina 0,798 0,824 0,830 

Brasil 1,644 1,389 1,127 

Bolivia 0,322* 0,536* 0,533* 

Chile 1,656 1,213 0,945 

Paraguay 0,557 0,944 0,913 

Perú 1,210 1,053 0,995 

* Precios más bajos de los hidrocarburos  
FUENTE: Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2010). 

 
Otro de los problemas fue la interrupción del funcionamiento de la refinería Gualberto Villarroel 

para su mantenimiento que tuvo una duración de 13 días (desde el 3 de marzo al 20 de marzo del 

2007) (El Diario, 14/03/2007). La refinería abastece principalmente al área del occidente (La Paz, 

Oruro), a través de los ductos Cochabamba-Oruro-La Paz (OCOLP) (Figura 2). La debilidad del 

sistema se debió a que los planes de contingencia –que trataron de suplir la función de esta 

refinería– no fueron suficientes para abastecer a la aglomeración. 

En este caso, los elementos urbanos tienen una dependencia directa del sistema de 

abastecimiento de energía. El daño o inactividad de los elementos del transporte, transformación, 

importación y distribución afecta la aglomeración. Esta relación de dependencia provoca pérdidas 

económicas y daños en el aparato económico de la aglomeración, por lo tanto, la vulnerabilidad 

del sistema de energía debe incluir las vulnerabilidades inmersas en la cadena productiva de la 

energía. 

1.7.2 CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEPTIEMBRE 2010). 

La empresa COBEE tiene instalada nueve centrales hidrogeneradoras de electricidad en la zona de 

Zongo (Mapa 2) con las cuales alimenta 55 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el 

mismo abastece en prioridad a la aglomeración paceña (Bourbon, 2010)12. Las generadoras se 

alimentan con aguas del río a lo largo del cañadón que comienza a unos 4000 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m) y finaliza a los 1000 m.s.n.m. en la zona del valle de Zongo. 

                                                           
12

 El funcionamiento y vulnerabilidad del abastecimiento de energía eléctrica de La Paz fue analizado por 
Bourbon en el 2010. 
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Mapa 2. Área de ubicación del origen de los cortes de energía eléctrica en el 2010. 

 

El 27 de septiembre del 2010, los comunarios procedieron a desviar el flujo del agua desde la 

planta ubicada en la central Botijlaca, afectando a las demás generadoras de las plantas de COBEE 

(Mapa 2). Esta medida fue desarrollada por las siete subcentrales sindicales agrarias, dos 

comunidades y 31 poblaciones menores localizadas a lo largo del cañadón. El motivo de la 

protesta se debió a una demanda insatisfecha por el pago de regalías y la construcción de obras 

sociales por parte de la empresa COBEE (La Prensa, 28/09/2010). 

El espacio del conflicto se encontraba fuera de los límites de la aglomeración, sin embargo las 

consecuencias se transmitieron a otros territorios, provocando inmediatamente el racionamiento 

temporal de energía eléctrica en cinco departamentos13. Los cortes de energía eléctrica duraron 

entre varios minutos hasta algunas horas, principalmente en las zonas y villas de las ciudades de La 

Paz y El Alto. El responsable de comunicación de ELECTROPAZ14 anunció que los cortes de energía 

eléctrica fueron producto de la disminución de la cantidad de energía que reciben del SIN (y por 

                                                           
13

 La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí. 
14

 ELECTROPAZ es la empresa distribuidora de energía eléctrica para las ciudades de La Paz y El Alto. 
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consecuencia de la COBEE), para la distribución a los clientes. Estos cortes provocaron gran 

molestia en la población y perjuicio en hospitales, entidades bancarias y tiendas de comercio –

elementos del funcionamiento urbano– muchos de ellos tuvieron que paralizar sus actividades. 

“Pensar en la falta de agua implicaría la inmediata paralización de las actividades de generación, 

cuyo suceso está muy lejos de convertirse en una realidad” (Antezana, 2010). En efecto, el agua es 

uno de los elementos importantes para la generación eléctrica. No contar con este elemento 

desembocó en otros problemas que traspasaron más allá del propio espacio del conflicto (Figura 

3). 

Figura 3: Esquema de los sucesos que se observaron en el evento. 

 
 

Según la nueva Constitución Política del Estado, la población involucrada debe ser consultada para 

la explotación de los recursos naturales (Art. 352). Este principio impulsa a la población de los 

pueblos originarios y comunidades a que se sientan dueños del destino de los recursos naturales y 

quieran mayores beneficios de la utilidad de los mismos. Sin embargo, la utilización del recurso 

agua tiene también, en este caso, consecuencias sobre el funcionamiento urbano de La Paz, 

aspecto no tomado en cuenta por la Constitución Política (Hardy, 2009a). 

1.7.3 BLOQUEOS DE LAS PRINCIPALES VÍAS EN EL DISTRITO 8 DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO (JULIO DEL 2011). 

Durante el mes de julio del 2011, los vecinos del distrito 8 de la ciudad de El Alto procedieron a 

bloquear (poniendo tierra y piedras, además de quemar llantas de automóviles) las principales vías 

en los puntos: ex tranca de Senkata, Puente Vela y el cruce de Ventilla (Figura 4). Por intermedio 

de esta protesta, los vecinos exigieron el cumplimiento de promesas incumplidas en la instalación 

de gas domiciliario, alcantarillado y otros servicios básicos para los hogares. Este bloqueo 

perjudicó el ingreso y salida de cisternas y carros repartidores de GLP, perjudicando el 
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abastecimiento del complejo energético de Senkata15 y de las ciudades de La Paz y El Alto. 

(Jornadanet, 12/07/2011). Después de diez horas de protesta, dos estaciones de servicio en El Alto 

y cinco en La Paz quedaron sin combustibles (ABI, 16/07/2011), provocando filas de automóviles 

en las estaciones de servicio que aún contaban con combustibles (Fotografía 2). 

 
Fotografía 2: Fila de automóviles que esperan comprar combustibles, en la estación de servicio Volcán. 
Fuente: La Prensa, 12/07/2011 

 
Otro tipo de consecuencias fueron: 

 La población de la ciudad de La Paz y El Alto tuvo serios problemas para trasladarse debido 

a que el flujo de movilidades disminuyó; además de perder tiempo en esperar y encontrar 

movilidades, tuvo que gastar más de lo usual en pasajes. 

 El sector de transportes anunció que en la ciudad de La Paz existe 40.000 choferes de 

minibuses, micros y trufis. El primer día del conflicto, 20.000 choferes se vieron obligados 

a dejar de trabajar por la escasez de combustibles, lo cual generó una pérdida aproximada 

de 1.000.000 bolivianos (La Prensa, 13/07/2011). 

 Existen aproximadamente 30 estaciones de servicio en La Paz y 20 en El Alto (Figura 4), el 

conjunto vende diariamente 1.000.000 litros de gasolina (generando una ganancia de 

                                                           
15

 Se denominará complejo energético de Senkata al conjunto de infraestructuras físicas que se encuentran 
concentradas, como ser: la Planta de Engarrafado de Senkata, Planta de Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos, puntos de distribución de GLP y Estación de Regulación de Gas Natural (City Gate). 
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220.000 bolivianos por día), 700.000 litros de diesel y GNV (con un ingreso diario de 

180.000 bolivianos). Según la estimación de ASOSUR16, la escasez de los combustibles en 

las estaciones de servicio afectó a ambos sectores con 400.000 bolivianos (La Prensa, 

13/07/2011). 

Inicialmente el sistema de distribución de combustibles líquidos tiene tres elementos importantes 

que son: la Planta de Engarrafado de GLP, la Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos 

y los puntos de distribución de GLP, ubicados dentro del complejo energético de Senkata. El 

funcionamiento del sistema no sólo depende de los elementos importantes, sino también de otros 

servicios y de las principales vías que conectan el complejo energético con la aglomeración de La 

Paz y aquellas que se utilizan para abastecer al complejo energético en cuanto a las reservas.  

Una de las dimensiones de la vulnerabilidad se manifiesta por la falta de alternativas en las vías de 

comunicación. La mala accesibilidad de vías podría facilitar el desabastecimiento de energía tanto 

para el complejo energético (en cinco días) como para la aglomeración de La Paz (en un día). 

También, las vías de comunicación podrían ser tomadas como un instrumento de reclamo por 

parte de la población. La población podría bloquear las vías o dañar estructuras de abastecimiento 

con el fin de ser atendidas y obtener alguna solución a sus necesidades. Esta forma de reclamo es 

común en Bolivia (Lavaud, 2007). En ese sentido, en los distritos 6, 7 y 8 se encuentran los 

principales elementos para abastecer a la aglomeración de La Paz. Estos distritos se encuentran 

desatendidos por las autoridades locales y carecen de servicios básicos (incluyendo la red de 

distribución de gas natural, siendo el principal reclamo ya que las redes principales pasan por estos 

distritos). 

Otro factor de vulnerabilidad es la limitada capacidad de almacenamiento de las estaciones de 

servicio que difícilmente cumplen con la demanda de más de un día. Por ejemplo, la falta de 

accesibilidad –por más de diez horas en los principales ejes de comunicación entre las plantas de 

almacenamiento y los puntos de venta– origina la escasez de combustibles y GLP al día siguiente 

en la aglomeración de La Paz. 

 

                                                           
16

 Asociación de surtidores de La Paz. 
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Figura 4. Esquema de los principales elementos que fueron afectados por el desabastecimiento de Julio 
2011. 

 
Estos tres ejemplos, demuestran que el problema de desabastecimiento energético de la 

aglomeración paceña está muy raramente ligado a la ocurrencia de eventos de origen natural, sino 

más bien a eventos de origen antrópico17 y especialmente político. Sin embargo, está observación 

es muy poco tomada en cuenta a la hora de hablar de la vulnerabilidad del sistema de 

abastecimiento de energía, de modo que genera una información inexacta sobre la vulnerabilidad 

global de la aglomeración paceña. 

                                                           
17

 No existe una clara diferenciación entre los eventos originados por una fuente natural o antrópica. Ya que 
la definición de un evento natural o de un evento antrópico podría ser relativizado. Por ejemplo: la 
destrucción de un gasoducto por la ocurrencia de un deslizamiento no se debe totalmente a una fuente  
natural, sino también a la decisión política de colocar el gasoducto en un área susceptible a deslizamiento 
con los riesgos que ello implica. Por lo cual, las definiciones de eventos de origen natural o antrópico son 
difusas y podrían convertirse en complejas (encadenamiento de factores) (D’Ercole et al, 2009).  
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1.8 CONTEXTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los tres estudios de casos presentados de desabastecimiento de energía con sus consecuencias 

cuestionan el concepto de riesgo hasta ahora manejado. El creciente número de los eventos que 

dañaron el funcionamiento de la aglomeración demuestran que existe la necesidad de examinar 

los nuevos enfoques que puedan coadyuvar a una mejor toma de decisiones para proteger la 

aglomeración. 

Originalmente, el concepto de riesgo está ligado al peligro o daño utilizado en el vocabulario 

marítimo y la lengua militar (Hardy, 2010). En 1974 Gilbert White y sus colegas hicieron 

evolucionar este concepto, expresando que el riesgo a sufrir daño o desastre no sólo dependía de 

la magnitud de la amenaza, sino también, de la vulnerabilidad de la sociedad expuesta a la 

amenaza (Maskrey, 1994:32). Según las Naciones Unidas (1994), riesgo se define como “el grado 

de pérdida previsto debido a un fenómeno natural determinado y en función tanto del peligro 

natural como de la vulnerabilidad". La necesidad de hablar de vulnerabilidad surge a partir de la 

importancia de explicar el riesgo, desastre y en algunas ocasiones la propia amenaza (Maskrey, 

1994:33). Por lo cual, la vulnerabilidad debe ser entendida como el resultado de la confrontación 

entre la exposición a una amenaza (amenaza natural o antrópica) y propensión de sufrir daños, 

debido a la existencia de un riesgo (Hardy, 2010). 

Hoy existe una amplia aceptación conceptual de riesgo como producto de la interacción entre la 

amenaza y la vulnerabilidad, sin embargo las investigaciones se enfocaron a tener un mayor 

conocimiento sobre las amenazas de origen natural, y por tanto, las acciones efectivas estaban 

dirigidas a evitar, enfrentar y contrarrestar este tipo de amenazas. En muchos casos estas medidas 

mostraron sus límites para contrarrestar el desastre (Hardy, 2009b:58). Es por eso que el estudio 

de los factores, que aumentan la vulnerabilidad es de suma importancia para explicar el aparente 

incremento del número de desastres (Blaikie et al, 1996:36).  

A partir de estas discusiones surgieron varios enfoques destinados a una mejor comprensión del 

riesgo para que sea realmente aplicable en acciones de prevención. Por ejemplo, el nuevo enfoque 

del pensamiento conceptual del riesgo otorga el papel activo a la vulnerabilidad, enfatizando el 

análisis de los procesos causales económicos, institucionales, sociales y políticos que dan origen a 

la vulnerabilidad. 
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Profundizando este enfoque, D’Ercole y Metzger (2004:4) proponen identificar y analizar los 

elementos importantes, ya que el concepto clásico de los riesgos no ha permitido concretar 

acciones eficaces de protección contra los riesgos y una planificación preventiva (gestión del 

riesgo). Esta propuesta se centra en los elementos importantes designados como esenciales del 

funcionamiento urbano como parte del conjunto de los elementos que componen un sistema 

urbano. A la luz de este enfoque, algunos de los elementos destacan por ser más necesarios que 

otros por lo cual se convierten en esenciales. Por eso, las consecuencias de un evento de crisis no 

deberían medirse según el tamaño del evento natural o antrópico, sino por el papel y efecto que 

tienen sobre el elemento esencial y cómo éste repercute sobre el conjunto de la sociedad y sus 

elementos funcionales.  

Básicamente se trata de identificar los elementos esenciales para luego analizar su vulnerabilidad y 

los efectos que tienen sobre los elementos urbanos, de modo que se pueda protegerlos y asegurar 

el funcionamiento de una ciudad y el abastecimiento de su población (Hardy, 2011). 

1.8.1 IMPLICACIONES DE LA DEFINICIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

Los distintos conceptos del riesgo presentados tienen sus connotaciones metodológicas que 

pueden otorgar un papel relevante a las amenazas, vulnerabilidad o a los elementos esenciales, así 

también tienen consecuencias en los resultados y la capacidad preventiva. Por lo tanto, este 

trabajo de investigación sigue la filosofía concentrada en los elementos esenciales propuesta por 

D’Ercole y Metzger (2004), la misma que cuestiona el concepto clásico del riesgo. Ella sigue la idea 

principal de determinar los elementos esenciales y los espacios que los cobijan, y que al mismo 

tiempo son importantes para el territorio; para luego determinar sus vulnerabilidades, y para 

terminar en las maneras de protegerlos (Figura 5). 
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Figura 5: En este estudio el riesgo es: 

 

Según D’Ercole y Metzger (2004:8-9) la vulnerabilidad debe ser analizada metodológicamente, 

considerando cuatro componentes: 

 La identificación de los elementos esenciales en el territorio es el componente inicial y 

principal. 

 La vulnerabilidad estructural está enfocada en cinco formas: espacial, societal, 

institucional, técnica y propia del territorio. La vulnerabilidad espacial contempla la 

localización de los elementos esenciales con relación a la ubicación de espacios frágiles, 

poco accesibles y expuestos a amenazas. Las amenazas pueden deberse por causas 

naturales (inundaciones, deslizamientos), antrópicas (accidentes provocados, bloqueos u 

otros) o de ambos tipos. Las otras formas de la vulnerabilidad estructural tienen una 

relación directa con el contexto social, institucional y territorial donde se encuentran los 

elementos esenciales.  

 Primeramente, la vulnerabilidad de los elementos esenciales del territorio observa la 

vulnerabilidad intrínseca de los elementos esenciales. El nivel de análisis es dinámico y 

transita desde los subsistemas (refinerías) hasta los elementos simples (ductos), con 

diferentes características y grados de importancia. 
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 La debilidad en los factores de reducción de la vulnerabilidad considera la influencia sobre 

las decisiones por parte de las autoridades, los tomadores de decisiones (como gestores 

del riesgo) que provienen tanto del sector de abastecimiento como del uso. 

Sin embargo, en el estudio de la vulnerabilidad se encuentra otros aspectos que no son 

directamente observables (D’Ercole y Metzger, 2004:7; Blaikie et al., 1996:132), aumentando o 

disminuyendo el nivel de vulnerabilidad de los elementos, como ser: la existencia de alternativas 

de funcionamiento, es decir, en qué medida la función desempeñada por un elemento esencial 

puede ser cumplida total o parcialmente por otros elementos del sistema; como también la 

preparación o existencia de un plan de manejo ante la crisis, preparación del personal, realización 

de simulacros, experiencia en situaciones de crisis, autonomía en provisión de energía, 

comunicación con los organismos en caso de crisis y medios de comunicación. Finalmente, la 

capacidad de control implica una evaluación de la accesibilidad física o la posibilidad material de 

acceder a los elementos tomando vías posibles (situación alejada en cuanto a la centralidad y 

tiempo), calidad de vías y personal calificado. Todos estos aspectos metodológicos conllevan a 

comprender mejor la vulnerabilidad, permitiendo orientar y priorizar las acciones de reducción de 

riesgos (D’Ercole y Metzger, 2004:13-15). 

Las propiedades intrínsecas de las redes como la conectividad, resiliencia y flexibilidad podrían 

ayudar a “descifrar el papel de las relaciones de interdependencias espaciales y funcionales de los 

objetos, lugares en la propagación de los riesgos y de la vulnerabilidad urbana” (Metzger y 

D’Ercole, 2009:919).  

1.8.2 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LO ESENCIAL 

Los parámetros para establecer los elementos esenciales no son exactos. Por ejemplo, un 

elemento puede ser importante para una determinada población y no para el conjunto. Sin 

embargo, existen criterios que pueden ayudar a establecer el carácter esencial de los elementos. 

Estos criterios y las perspectivas se dirigen hacia las concentraciones urbanas y tienen la 

característica de ser reproducibles (D’Ercole y Metzger, 2000). Según estos últimos autores las 

aglomeraciones tienen tres campos indispensables como ser: la población, la logística urbana y la 

economía. Estos tres campos interactúan entre sí, permitiendo el funcionamiento de las ciudades. 

El sistema de abastecimiento de energía se encuentra inserto dentro de la logística urbana, 

acompañada de la distribución del agua, comunicaciones y movilidad. 
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Los criterios para determinar el carácter esencial son: tipológicos, cuantitativos, cualitativos y 

espaciales. El criterio tipológico utiliza como razón de división las formas topológicas (en 

polígonos, líneas y puntos), existentes dentro del sistema de abastecimiento de energía. Este 

criterio se basa en que el comportamiento difiere según la forma, por ejemplo el polígono supone 

un área de intervención y seguridad. La línea corresponde a la forma de distribución (flujo) de 

algunos recursos energéticos y podrían ser medidos según la longitud, capacidad y dirección. El 

punto representa el nodo terminal del sistema y podría estar ubicado en algún lugar de la 

aglomeración, siendo terminal llega a ser dependiente y cuya falla no tendría consecuencias sobre 

otros elementos del sistema. 

El criterio cualitativo determina la función y la utilidad de un elemento, lo cual permite establecer 

el uso y el grado de importancia en relación a los demás elementos. El criterio cuantitativo trata de 

jerarquizar los elementos a partir de sus características cuantificables, de modo que se pueda 

establecer una jerarquía entre los elementos. Finalmente, el criterio espacial permite determinar 

las concentraciones de los elementos en ciertas localizaciones del objeto de estudio (Demoraes, 

2002). 

1.8.3 EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

Una vez determinados los elementos esenciales se procede a analizar la vulnerabilidad 

considerando seis factores de vulnerabilidad del elemento esencial: vulnerabilidad intrínseca, 

exposición a daño por amenaza de origen natural o antrópico, dependencia a otros sistemas, 

capacidad de control, alternativas de funcionamiento y nivel de preparación para el manejo de la 

crisis.  

La evaluación de los factores de vulnerabilidad considera ciertas características de los elementos 

esenciales de modo que puedan ser comparables. Para evaluar la vulnerabilidad intrínseca se 

tomará como referencia las debilidades del elemento esencial, la necesidad de mantenimiento y la 

antigüedad de los elementos esenciales. La exposición a daño por amenaza de origen natural está 

relacionada con las debilidades del espacio en el cual se encuentra el elemento esencial. 

Generalmente un evento de origen natural18 en la aglomeración de La Paz ocasiona inundaciones 

                                                           
18

 El primer factor de vulnerabilidad del abastecimiento en energía tiene que ver con la exposición a 
amenazas de origen natural. Se trata de deslizamientos, derrumbes, inundaciones, aluviones y mazamorras, 
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o deslizamientos en el terreno. La exposición a daño por amenazas antrópicas está relacionada a 

movimientos sociales y actividades humanas que incluyen el manipuleo de productos peligrosos. 

La dependencia a sistemas exteriores es la relación de dependencia exterior que podría tener el 

elemento esencial para su funcionamiento normal. Esta relación podría medirse tomando en 

cuenta los insumos, materiales y la disponibilidad de servicios externos que se necesitan para el 

normal funcionamiento del elemento esencial. La capacidad de control de un elemento esencial 

representa todas las medidas que permiten detectar fallas e intervenir eficazmente. Para este 

factor de vulnerabilidad se toma en cuenta: la accesibilidad del espacio que cobija a los elementos 

esenciales y la capacidad de vigilancia, con estas características se podría pensar en una rápida 

acción de control del elemento esencial. Tener una alternativa de funcionamiento significa que la 

función de un elemento esencial puede ser cubierta por otro elemento. La existencia o no de 

alternativas de funcionamiento es un factor importante para determinar el grado de 

vulnerabilidad. 

Finalmente la vulnerabilidad de los elementos esenciales incita a tomar medidas de reducción de 

la vulnerabilidad y minimización de las consecuencias. Estas medidas se podrían considerar a partir 

de la existencia de un plan de manejo de crisis, preparación del personal con la realización de 

simulacros, autonomía de energía y comunicaciones. Todos estos factores conforman la 

vulnerabilidad del abastecimiento de energía de la aglomeración de La Paz. 

1.8.4 LA ENERGÍA, LOS COMBUSTIBLES, LOS DESASTRES Y LA CRISIS 

ENERGÉTICA 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se puede considerar el abastecimiento de 

energía como una función esencial de una ciudad, sin la cual muchos de sus elementos no 

funcionarían. Por esta razón es importante comprender los tipos de energías existentes y la 

terminología empleada. 

La energía se divide en primarias y secundarias (Hernández, 2010). La energía primaria proviene de 

distintas fuentes en un estado que se extrae o se captura de la naturaleza. La fuente directa 

corresponde a la energía hidráulica, eólica, solar. La fuente de la energía indirecta proviene de un 

proceso de extracción o recolección, como el petróleo crudo, la gasolina natural, la biomasa, la 

                                                                                                                                                                                 
procesos naturales que directamente tienen que ver con eventos climáticos como la lluvia y granizadas. 
Estos eventos climáticos son muy frecuentes en la aglomeración de La Paz. 
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hidroenergía y otros. Las fuentes de energías secundarias resultan de un proceso de 

transformación: entre ellas se puede nombrar a la electricidad, el gas distribuido por redes19 y los 

derivados del petróleo20. 

Estos tipos de energías son necesarios y tienen que estar al alcance de los usuarios, en caso 

contrario se presenta un desabastecimiento lo cual podría generar una crisis energética. La crisis 

es un concepto que se aplica a la ocurrencia de un evento perturbador que genera dificultades y 

complicaciones a una escala importante. Específicamente el término de crisis energética se refiere 

a una gran carestía (o una subida de precio) en el suministro de fuentes energéticas en una 

economía, normalmente hace referencia a una disminución de la disponibilidad de petróleo, 

electricidad u otros recursos naturales; es el caso de la crisis del petróleo de los años 70 (Ribera, 

2008:86-89). En cambio, el concepto de desastre o catástrofe es conocido como la acción 

perturbadora que provoca daño en la vida de las personas como también en los bienes 

económicos. 

El contexto teórico del análisis de la vulnerabilidad, la revisión de los distintos enfoques, 

características y metodología permiten adentrar en el tema de estudio del sistema energético de 

la aglomeración de La Paz, ubicándolo no solo en un ámbito local sino nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Es el gas natural después de un proceso de acondicionamiento y separación de condensados. 
20

 Principalmente gasolina especial, diesel y otros como el GLP, la gasolina premium, el kerosene, el jet fuel, 
el diesel oíl y el fuel oíl. 
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2 EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA PARA LA AGLOMERACIÓN DE 

LA PAZ 

Para empezar con el estudio del sistema de abastecimiento de energía se hará una relación de lo 

nacional a lo local, es decir ¿cómo la aglomeración de La Paz se relaciona con los diferentes 

sistemas de energía existentes en Bolivia? 

En Bolivia, las principales fuentes de energía utilizadas son la gasolina especial, la gasolina 

premium, el jet fuel, el kerosene, el diesel oíl, el GLP, el gas natural y la electricidad en grandes 

cantidades, como también la leña y la bosta en pequeñas cantidades (Cuadro 3). Los mismos se 

pueden dividir, por su naturaleza, en tres grupos: combustibles, electricidad y biomasa. Los 

combustibles a su vez se dividen en gaseosos y líquidos, ya que sus procesos de transporte y 

distribución son diferentes (Figura 6). La distribución geográfica de los elementos se puede 

distinguir: en el mapa energético de Bolivia preparado por el Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía (Ver Anexo 1). 

Figura 6: Descripción de la cadena productiva y la división de los grupos de fuentes de energías a ser 
estudiados. 
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El actor encargado de la cadena productiva en los derivados del petróleo es YPFB Corporación21, 

cuyas empresas son: YPFB-Andina, YPFB-Chaco, YPFB-Logística, YPFB-Transportes, YPFB-Aviación, 

YPFB-Refinación y YPFB-Comercialización. Las actividades de YPFB Corporación están reguladas y 

controladas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)22. 

En cuanto a la electricidad existe empresas de generación (COBEE, HIDROBOL, CARRASCO, etc.), de 

transporte (TDE23) y de distribución (ELECTROPAZ, EMPRELPAZ, ELFEO, etc.), reguladas por el 

Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC)24 y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

la Electricidad (AE)25.  

El desarrollo de las políticas energéticas y el control de la cadena productiva están a cargo del 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE).Las estrategias y planes de desarrollo deben estar 

dirigidas a garantizar la seguridad, soberanía energética e industrialización. 

Cuadro 3: Relación del balance de producción y utilización de las diferentes fuentes de energías a nivel de 
Bolivia. 

Energía 
primaria 

Gas 
Natural 

Petróleo condensado y 
gasolina 

Biomasa Hidroenergía  

Balance de 
producción 

44,57% 36,72% 3,50% 15,21%  

Energía 
secundaría 

Gasolina y 
diesel 

Gas natural de red Biomasa GLP Electricidad 

Balance de 
utilización 

43% 24% 14% 9% 10% 

Fuente: Elaborado según el Balance energético nacional de la gestión 2000-2009 del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía (MHE, 2011a) y la Memoria del 2010 de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y 
Ductos (GNRGD, 2010:17). 
 

La energía primaria está relacionada con las características de la producción y la energía 

secundaría con las variables de utilización. El gas natural se constituye en el más importante 

                                                           
21

 Yacimientos Petrolíferas Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica con derecho público, 
inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica en el marco de la política 
estatal de los hidrocarburos. YPFB Corporación es la única facultada  para realizar actividades en la cadena 
productiva de los hidrocarburos y su comercialización. 
22

 ANH es la entidad designada para regular, controlar, fiscalizar y supervisar todas las actividades de la 
cadena de hidrocarburos desarrolladas dentro del territorio nacional. 
23

 La Empresa Transportadora de Electricidad está encargada del transporte de electricidad desde los puntos 
de generación hasta los zonas de comercialización. 
24

 CNDC es la entidad responsable de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado (SIN) , de la 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Bolivia y de la planificación de la expansión 
optima del SIN, siguiendo las directrices del Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
25

 AE es una institución que se encarga de la fiscalización, control, supervisión y regulación de la electricidad 
en el marco de Constitución Política del Estado.  
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recurso energético primario de producción. Los derivados del petróleo (especialmente la gasolina 

y diesel oíl) son el mayor recurso energético secundario para el uso, como se muestra en el Cuadro 

3.  

2.1 LA PRODUCCIÓN Y EL TRANSPORTE DE LA ENERGÍA: DEL NIVEL 

NACIONAL A LA AGLOMERACIÓN 

La cadena productiva de los hidrocarburos comprende los siguientes procesos: la exploración, la 

perforación de pozos, la producción, el transporte y la distribución al consumidor (Figura 6). 

2.1.1 LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS 

El Gas Natural (GN) y el Gas Natural Vehicular (GNV) son los recursos más importantes que se 

tienen, debido a la: 

 Existencia de reservas probadas. 

 Utilización masiva de gas natural significaría la eliminación de la subvención al precio del 

GLP, gasolina y diesel oíl. 

 Reducción de costos y precios de la energía eléctrica. 

 Reducción de costos de operación en industrias y el sector de transportes. 

 Relación con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para los municipios (GNRGD, 

2010). 

El sistema de distribución de los combustibles gaseosos tiene tres áreas de distribución: el 

mercado interno occidental, el mercado interno del sur y el mercado de exportación26. Los 

elementos que intervienen en estos procesos son: las plantas de separación, los gasoductos, las 

estaciones de bombeo y estaciones terminales (City Gate). El mercado interno occidental atiende 

las ciudades de Cochabamba, Oruro, La Paz y otras comunidades a lo largo de los ductos a través 

del Gasoducto al Altiplano (GAA) y el Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) (Figura 7). 

 

 

                                                           
26

 Este mercado corresponde a la exportación de combustibles gaseosos a los países de Brasil y Argentina. 
Este mercado es importante porque más del 70% de la producción nacional se destina a estos países (MHE, 
2011b:40).  
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Figura 7: Escenario del abastecimiento de la aglomeración de La Paz desde la red de distribución de 
combustibles gaseosos a nivel nacional. 

 

Los departamentos con mayor producción de gas natural son Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y 

Chuquisaca, respectivamente. 

2.1.2 LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

En Bolivia, el sistema de producción, transporte y distribución de los combustibles líquidos cuenta 

con pozos de explotación, poliductos, refinerías y plantas de almacenamiento (incluye terminales 

de almacenaje). El petróleo crudo es explotado, mayormente en los departamentos de Santa Cruz, 

Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, respectivamente. El petróleo pasa a través de un proceso de 

separación, la parte líquida se conduce por medio de los poliductos hasta las refinerías (Figura 6), 

donde se procesan los principales derivados (gasolina especial, gasolina premium, kerosene, GLP, 
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diesel oíl y jet fuel). Estos últimos productos son trasladados por medio de poliductos y cisternas27 

hasta las terminales de almacenaje y posteriormente distribuido a los consumidores finales. Las 

áreas de comercialización de los combustibles líquidos son: área occidental, área central, área 

oriental, área del sur y área de Tarija. En el área occidental se atiende a las ciudades de La Paz, El 

Alto y Oruro a través de la refinería Gualberto Villarroel y el poliducto OCOLP (Cochabamba-Oruro-

La Paz) (Figura 8). 

Figura 8: Escenario del abastecimiento de la aglomeración de La Paz desde la red de distribución de 
combustibles líquidos a nivel nacional. 

 

                                                           
27

 No todos los derivados utilizados son producidos en Bolivia. Existe importantes cantidades (cerca del 50%) 
de diesel y gasolina importados desde los países de Chile, Argentina y Perú. Esta importación se la realiza a 
través de cisternas como medio de transporte (Moscoso, 2011).  
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2.1.3 LA ELECTRICIDAD 

A nivel nacional el Sistema Interconectado Nacional (SIN) integra las funciones de inyección, 

trasmisión y retiro de la energía eléctrica (Figura 9). La generación de energía eléctrica proviene de 

fuentes termoeléctricas e hidroeléctricas, generalmente la repartición de la producción 

corresponde a un 44% de generación hidroeléctrica y 56% de generación termoeléctrica (Bourbon, 

2010), pero en épocas de estiaje (mes de julio a septiembre) la generación hidroeléctrica es de 

24.21% y la termoeléctrica llega a 75.79% (CNDC, 2011:3). 

Figura 9: Esquema de abastecimiento de La Paz con respecto al SIN. 

 
Fuente: traducido de Adrien Bourbon (2010). 
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2.1.4 LA BIOMASA 

La biomasa incluye la leña, bagazo y residuo animal. La biomasa es una fuente importante de 

energía para el sector residencial e industrial, especialmente en el área rural de Bolivia. En 

cantidades menores es utilizada en la generación de electricidad y combustibles. Pero el uso de la 

biomasa está relacionado con la baja eficiencia energética (Cuadro 4), riesgos para la salud, la 

erosión y deforestación. La información del uso proviene de un proyecto del ESMAP28 del Banco 

Mundial 1990-1999 y del Balance Energético 2000-2009, ambas utilizan datos basados en 

estimaciones, ya que no se tienen datos con mayor exactitud. En estos estudios se refleja que el 

uso de la biomasa representaba un 37% a inicios de los años 80 y un 18% en el año 2009, esta 

disminución estaría ligada a la expansión de las redes de distribución de la energía eléctrica, gas 

natural y GLP. Sin embargo, la demanda anual del sector industrial hacia la leña es de medio millón 

de toneladas y la demanda residencial rural estaría cubierta en un 70% por la leña y desperdicios 

de animales, y el restante 30% por el GLP. Una cocina doméstica que necesita 1 KBEP29 de energía 

es proporcionada por 25 kg de leña o 33 Kg de estiércol30 ó 1,41 Kg de GLP (MHE, 2009: 21). 

Cuadro 4: Eficiencia de las fuentes de energías para la generación de electricidad. 

Fuente Insumo (Kbep) Producto (Kbep) Eficiencia (%) 

Hidroeléctrica 1.796 1.437 80 

Gas (y diesel) 5.796 2.093 36 

Biomasa 321 83 26 

Fuente: (MHE, 2009). 

Esta breve descripción del funcionamiento energético boliviano demuestra que el sistema de 

abastecimiento en energía paceño está ligado a una escala más pequeña, por lo menos nacional31. 

Eso explica la importancia del análisis de su vulnerabilidad territorial (poniendo en relación el 

territorio paceño con otros territorios, a otras escalas espaciales) para entender todos los 

componentes de su vulnerabilidad. Entre ellos, la relación directa e inversa del sistema de energía 

paceño con la producción nacional supone relaciones complejas y formas de dependencia. 

                                                           
28

 Energy Sector Management Assistance Program. 
29

 Barriles por día. 
30

 Materia orgánica, comúnmente vegetales, en estado de putrefacción. El estiércol es combustible y 
también se lo destina como abono de la tierra. 
31

 La escala internacional se considera en la descripción del abastecimiento de combustibles gaseosos (punto 
2.1.1) y de los combustibles líquidos (punto 2.1.2), en los otros casos no existe una intervención 
internacional directa en el mercado. 
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2.2 LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA EN LA AGLOMERACIÓN 

2.2.1 EL GAS NATURAL Y GAS NATURAL VEHICULAR 

LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN (CITY GATE) 

El gas natural es transportado hasta el City Gate ubicado en Senkata. El City Gate es una estación 

de control a partir de la cual se distribuye el gas natural a la aglomeración de La Paz: un ramal se 

dirige a la planta de SOBOCE32 en Viacha, otro hacia la ciudad de El Alto y otro hacía la ciudad de La 

Paz (Figura 10). Es la única estación destinada a la recepción, filtración, regulación de la presión, 

medición, odorización y despacho del gas natural, cuyo objetivo principal es medir correctamente 

la cantidad de gas natural y evitar la excesiva caída de la presión. El City Gate es considerado como 

un punto de separación entre el sistema de transporte y el sistema de distribución. La estación 

tiene una capacidad de 30 MMPCD33 beneficiando tanto a la ciudad de La Paz, El Alto y Viacha. 

Figura 10: Esquema de la distribución de gas natural. 

 

                                                           
32

 Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) es la principal industria de cemento de Bolivia. Los hornos de 
sus plantas –especialmente en Viacha- utilizan como principal fuente de energía el gas natural. En un análisis 
realizado por la empresa calificadora de riesgo Pacific Credit Ratings, una la principales amenazas para 
SOBOCE es el racionamiento de gas natural, el mismo provoca el aumento de los costos de producción. 
33

 Millones de pies cúbicos al día. 
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LAS ESTACIONES DE REGULACIÓN DE GAS NATURAL 

Las Estaciones de Regulación de Gas Natural (ERGN) son infraestructuras de medición y regulación 

de la presión (Fotografía 3). Las ERGN están ubicadas dentro del sistema de distribución de gas 

natural. La ciudad de La Paz tiene trece ERGN y dieciocho ERGN la ciudad de El Alto (Mapa 3). 

 
Fotografía 3: Estación de regulación R-2 ubicado en la Av. Cívica de la ciudad de El Alto. 

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

Las Redes de Distribución de Gas Natural (RDGN) se clasifican en redes primarias y secundarias 

que finalizan en los puntos de consumo final. Según los datos del GNRGD del 2010, estas redes 

abarcan un 46% de la ciudad de La Paz, y un 90% de cobertura en la ciudad de El Alto, con relación 

al área urbana de estas ciudades34 (Mapa 3). 

                                                           
34

 La GNRGD instala infraestructura para el gas natural, cuando está área cuenta con servicios básicos. En la 
ciudad de La Paz existen áreas que por sus características de suelos y pendiente no son consideradas en las 
proyecciones del GNRGD. 
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Mapa 3: Estructura y alcance de las redes de gas natural en la aglomeración. 

 

Las redes primarias tienen una presión de 300 PSI abasteciendo a las industrias y estaciones de 

GNV. Las redes secundarias tienen una presión de 58 PSI abasteciendo a los usuarios comerciales y 

domésticos. 

La construcción de las redes de gas a domicilio empezó en la década de los 90. En 1998 se 

desarrollaron dos proyectos experimentales con conexiones domiciliarias: la primera estuvo 

ubicada en ciudad Satélite (El Alto) y la segunda en la curva de Holguín (La Paz). La ciudad de El 

Alto es la más beneficiada con el mayor número de conexiones de gas natural y automóviles 

convertidos al uso del GNV (Figura 11).  
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Figura 11: Evolución histórica de las conexiones de gas domiciliario y conversiones de vehículos en la 
aglomeración de La Paz (Superintendencia de hidrocarburos, 2008 y GNRGD, 2010). 

 

La distribución de los combustibles gaseosos tiene cinco tipos de usuarios: industriales, estaciones 

de servicio de GNV (conexión a las redes primarias), instituciones públicas, comerciales y usuarios 

domésticos (conexión a las redes secundarias). Las categorías para la comercialización son: la 

categoría de los grandes consumidores conformada por industrias, estaciones de servicio de GNV, 

comerciales y grandes hospitales. La categoría de medianos consumidores conformada por 

hoteles, centros de salud y pequeños comercios. La categoría de pequeños consumidores 

conformada por los usuarios comerciales y domésticos (Figura 12). 
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Figura 12: Comparación de la cantidad de usuarios y el consumo de gas natural en la aglomeración de La 
Paz. 

 

2.2.2 EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

LA PLANTA ENGARRAFADORA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO  

La Planta Engarrafadora de GLP (PEGLP) se encuentra dentro del complejo de Senkata (Figura 13) y 

está a cargo de la Gerencia del Distrito Comercial Occidental dependiente de YPFB Corporación. La 

PEGLP tiene la función principal de depositar el GLP en garrafas de 10 kilogramos, a través de un 

sistema de recepción, almacenamiento, engarrafado y despacho: 

1) El GLP llega hasta la planta, ya sea a través de poliductos o cisternas procedentes de las 

refinerías (principalmente la Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba). 
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2) La planta tiene cinco tanques de almacenamiento con una capacidad total de 1200 M3 y una 

autonomía de abastecimiento de cinco días35.  

3) El proceso de engarrafado comienza cuando las garrafas vacías son transportadas hasta la 

PEGLP. Las garrafas con las válvulas abiertas son invertidas y puestas en una plataforma, de modo 

que la fuerza de la gravedad permita el escurrimiento de los líquidos que pudieran contener. 

Posteriormente, las garrafas son llevadas a otra plataforma de descarga donde pasan por una 

inspección visual. Las garrafas en mal estado son separadas y llevadas a una inspección técnica 

minuciosa (las garrafas que tienen malas condiciones son retiradas de la circulación comercial y 

por lo tanto eliminadas). Las garrafas en buen estado son lavadas e introducidas a la planta de 

engarrafado donde son llenadas con 10 kg. de GLP, posteriormente pasan por un carrusel 

automático lleno de agua y agua jabonosa para detectar posibles fugas (las garrafas con fugas son 

separadas para corregir los defectos). En la última etapa se procede a colocar los tapones y los 

precintos de seguridad, para evitar fugas durante el transporte de la planta hasta los usuarios 

finales. 

4) El despacho se lo realiza con destino a dos principales mercados: provincial y de la aglomeración 

de La Paz. La producción diaria en promedio de GLP es de 30000 garrafas de las cuales 7000 se 

despachan a las provincias del departamento de La Paz y 23000 son conducidas al punto de 

distribución para las ciudades de La Paz y El Alto. El punto de distribución de GLP para la 

aglomeración es la torre 5 y el punto de distribución para las provincias está ubicado en la puerta 

principal (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

Ante eventos imprevistos, la planta podría funcionar durante cinco días con el GLP almacenado en sus 

tanques. 
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Figura 13: Ubicación de los elementos que conforman el sistema de distribución de combustibles líquidos 
(Fuente: Google Earth

36
). 

 

LOS CARROS REPARTIDORES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO  

Los carros repartidores de GLP (CRGLP) son camiones (Fotografía 4) con la capacidad de 

transportar en promedio 200 garrafas y tienen una bocina característica que anuncia la venta de 

garrafas de GLP en las calles. Los CRGLP pertenecen a 18 empresas distribuidoras de GLP37, las 

empresas son privadas y tienen un contrato con YPFB Comercialización quién les autoriza la venta 

de GLP. Cada mañana los CRGLP38 recogen las garrafas de GLP desde el punto de distribución en la 

Torre 5 (Figura 13) para dirigirse a las principales avenidas o calles de la aglomeración. A cada 

carro se le designa una zona de distribución rotativamente de modo que un carro repartidor llega 

a distribuir garrafas de GLP por toda la aglomeración de La Paz. La designación, organización y 

control de la distribución están a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

                                                           
36

 Google Earth es un visualizador de imágenes satelitales en línea de la compañía Europa Technologies La 
fecha de la imagen corresponde al 1/04/2011. 
37

 Este dato corresponde a la gestión 2010 (ANH, 2011). 
38

 El promedio diario es de 137 carros que prestan el servicio para la aglomeración. La distribución es 
durante seis días de la semana de lunes a sábado, a partir de las cuatro de la madrugada. 
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Fotografía 4: La garrafa de 10 Kg y el carro repartidor de GLP. 

Las zonas de distribución están organizadas según los distritos (El Alto) y macrodistritos (La Paz) La 

distribución de GLP se hace en dos tiempos como se puede ver en el mapa 4: en un primer tiempo, 

los días lunes, miércoles y viernes se distribuye en las zonas con el tono más claro y en un segundo 

tiempo, los días martes, jueves y sábado se distribuye en las zonas con tono más oscuro. El día 

domingo la distribución no se realiza, por lo cual los días lunes se tiene una acumulación en la 

demanda de GLP. 

 
Mapa 4: La distribución de las garrafas de GLP en dos tiempos. 
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La mayor comercialización de GLP se encuentra en el distrito 3 (El Alto), macrodistritos de 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, Zona Sur y Mallasa (La Paz). Esta concentración se puede 

deber a que estas zonas son muy habitadas y los hogares no cuentan con todos los servicios, entre 

ellos la distribución de gas natural por red. 

LOS PUNTOS DE VENTAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

Los puntos de Venta de GLP (PVGLP) corresponden a tiendas o almacenes en varias zonas de la 

aglomeración de La Paz. Estos puntos no tienen relaciones comerciales con la cadena de 

producción y/o almacenamiento regido por las instituciones públicas como YPFB Corporación o 

ANH. 

Una tienda o almacén compra entre 6 a 20 garrafas de los carros repartidores (CRGLP), con el fin 

de revenderlos a un mayor precio. Este comercio se podría deber a que los carros repartidores 

pasan por las principales vías de una zona entre las horas 7 A. M. a 16 P. M. Es por ello que las 

personas que no se encuentran en su hogar a esas horas no pueden adquirir la garrafa de GLP 

desde el carro repartidor y necesariamente tienen que acudir a los PVGLP. El precio de reventa de 

la garrafa en estos puntos es de 26 Bs a 28 Bs cuando el precio oficial es de 22.50 Bs. Cuando hay 

desabastecimiento de GLP, el precio llega a aumentar a 50 Bs cada garrafa según la demanda. 

El GLP principalmente es utilizado por el sector doméstico, comercial y de transportes. Las amas 

de casa utilizan el GLP para la cocción de los alimentos, en promedio un hogar de cuatro personas 

utiliza una garrafa al mes. El sector comercial como ser restaurantes, panaderías y otros utilizan 

cuatro a cinco garrafas por día. Por último, el uso del GLP en las movilidades está prohibido39, sin 

embargo existe una buena cantidad de vehículos que utilizan el GLP como combustible, llegando a 

utilizar entre dos a tres garrafas por día. 

No existen datos actualizados del uso doméstico de GLP, por lo cual se tuvo que recurrir a los 

datos del Censo del 200140 en el cual se preguntó ¿qué tipo de energía utiliza para cocinar? La 

opción de utilizar gas incluía al gas domiciliario y al GLP en garrafa. En esa época, el uso de GLP era 

importante debido a las pocas instalaciones de red de gas natural domiciliario (Figura 11), sin 

embargo se puede observar que las áreas de mayor uso mantuvieron la misma tendencia en los 

                                                           
39

 La prohibición se debe porque su uso de GLP en automóviles representa peligros técnicos y pérdidas 
económicas para el país, debido a la subvención al precio del GLP. 
40

 Es una fuente de datos oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se utiliza estos datos ya que es la 
última recolección nacional que nos podría ayudar a tener un panorama del uso de recursos energéticos.  
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mapas 4 y 5. Los distritos 3 (en El Alto) y macrodistritos de Cotahuma y Periférica (en La Paz) 

mantienen un mayor uso de GLP. 

 
Mapa 5: Uso del gas (domiciliario y en garrafa) para cocinar en la aglomeración de La Paz, según el Censo 
del 2001 (INE, 2001). 

2.2.3 LA GASOLINA ESPECIAL, LA GASOLINA PREMIUM Y EL DIESEL OIL 

LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

La Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos (PACL) se encuentra dentro del complejo 

de Senkata y es una infraestructura para el almacenamiento y distribución de los combustibles 

líquidos, a cargo de YPFB-Logística. Los combustibles líquidos se transportan a través de los ductos 

y cisternas hasta la PACL. Se tienen once tanques de almacenamiento y una capacidad neta de 

11.8899 M3, de los cuales diez tanques están en funcionamiento y almacenan combustibles 

líquidos y agua (contra incendios) según la figura 14.  
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Figura 14: Capacidad de almacenamiento de combustibles y agua (m
3
). 

 

En el proceso de transporte se tiene doce tanques, de los cuales diez están en funcionamiento y 

cumplen la función de transportar combustibles líquidos hasta los puntos de consumo final, según 

la figura 15. 

Figura 15: Capacidad de transporte por combustibles líquidos (m
3
). 

 

La PACL almacena y despacha los combustibles líquidos a las diferentes estaciones de servicio, 

YPFB-Aviación, Planta Engarrafadora y puntos de distribución al por menor, según contrato 

firmado con YPFB Comercialización. Esta planta es importante para el abastecimiento de 

combustibles líquidos ya que es la única destinada para este objetivo. 
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LAS CISTERNAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Las cisternas de Combustibles Líquidos (CCL) son utilizadas para transportar combustibles líquidos 

desde las refinerías y principales puertos hasta PACL41. Otro tipo de transporte se realiza desde el 

PACL hasta las distintas estaciones de servicio. Para ello se utiliza las principales carreteras de 

acceso en la aglomeración de La Paz (Mapa 6). La mayoría de las estaciones de servicio cuentan 

con sus propias cisternas, debido a que pertenecen a un consorcio que aglutina dos o más 

estaciones de servicio y el equipamiento necesario. En otros casos las estaciones de servicio 

rentan las cisternas de las asociaciones de transportistas privados que prestan estos servicios. 

LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES 

Las Estaciones de Servicio42de Combustibles (ESC) son puntos de venta por menor de los 

combustibles líquidos: gasolina especial, gasolina premium, diesel y de gas natural vehicular. La 

infraestructura de las estaciones de servicio cuenta con tanques de almacenamiento, equipos 

medidores, equipo de seguridad y alarma contra incendios. Una ESC no tiene a la venta todas las 

variedades de combustibles: depende de la ubicación y la demanda (Mapa 6). La cantidad de 

combustible asignado para la comercialización varía de acuerdo con la categoría de la estación de 

servicio, las categorías son otorgadas por YPFB Comercialización según estudio de la demanda y la 

capacidad de las estaciones para atender esta demanda. 

                                                           
41

 Los principales puertos de importación de combustibles líquidos son Arica, Iquique (Chile) e Ilo (Perú). 
42

 En Bolivia también son conocidos con el nombre de surtidores y gasolineras. 
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Mapa 6: Capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio en cuanto a los combustibles líquidos 
y estaciones de servicio que comercializan GNV. 

 

Según el mapa 6, las estaciones de servicio ubicadas por la carretera a la región de los Yungas 

mayormente venden diesel oíl. Esa situación se podría deber a la demanda de los buses y 

camiones viajeros a esta región. Por otro lado en la ciudad de La Paz, las estaciones de servicio en 

su mayoría comercializan gasolina, principal combustible usado por taxis, minibuses y vehículos 

privados. 

En la ciudad de El Alto se encuentra la mayor cantidad de automóviles que utiliza GNV (Figura 11), 

correspondiendo con la mayor cantidad de estaciones de servicio de GNV. En el camino a Oruro 

los usuarios de diesel oíl generalmente son camiones de importación y exportación, buses de 

transporte provincial e interdepartamental, cisternas y los mismos carros repartidores de GLP. Los 

combustibles líquidos son utilizados principalmente por el sector de transportes en forma diaria y 

en concordancia con el crecimiento del parque automotor (Figura 16). 
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Figura 16: Crecimiento del parque automotor en la ciudad de La Paz. 

 

2.2.4 EL JET FUEL Y LA GASOLINA DE AVIACIÓN  

El Jet Fuel y la gasolina de aviación (AvGas) son almacenados en dos plantas: la primera planta de 

almacenamiento se encuentra ubicada en el Aeropuerto de El Alto con tres tanques de 

almacenamiento de Jet Fuel y una capacidad total de 109.129 litros. Por otro lado, la Planta de 

Almacenamiento de Combustibles Líquidos en Senkata destina dos tanques de almacenamiento 

para el Jet Fuel con una capacidad total de 2.502.036 litros y un tanque de AvGas con una 

capacidad de 42.000 litros. Para el transporte de combustibles se tiene cinco equipos 

abastecedores y dos cisternas. Las dos formas de transporte son: desde la Planta de Senkata al 

Aeropuerto Internacional de El Alto, y la otra, de la Planta de abastecimiento del Aeropuerto hasta 

la pista para el abastecimiento de los aviones.  

El promedio de venta mensual asciende a 2.746.901 litros de Jet Fuel y 8.216 litros de AvGas. El 

almacenamiento en el Aeropuerto de El Alto tiene una autonomía de abastecimiento de un día, 

siendo necesario el transporte diario de Jet Fuel y AvGas a través de cisternas desde la Planta de 

Senkata. La autonomía de abastecimiento (en Jet Fuel y AvGas) en la Planta de Almacenamiento 

de Senkata es de 27 días. 
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El Jet Fuel y la AvGas son utilizadas por empresas áreas que prestan servicios de vuelos nacionales 

e internacionales. El único encargado de la cadena de comercialización es AIR BP Bolivia S.A. más 

conocido como YPFB Aviación43.  

2.2.5 EL KEROSENE 

El kerosene es almacenado en la PACL en Senkata, con una capacidad de 707,4 m3. La 

comercialización es realizada por YPFB-Comercialización y vendida al por menor en los puntos de 

venta autorizados44 y en algunas estaciones de servicio. El promedio de ventas a nivel 

departamental en el 2010 ascendió a 0,18 m3 por mes. 

Este combustible es utilizado por pequeñas empresas (imprentas, limpieza de ropa y fábricas de 

pintura) y en menor cantidad por población de las periferias, tanto para cocinar (Mapa 7) y para 

alumbrar. 

 
Mapa 7: Relación entre los puntos de venta y el uso del kerosene para cocinar en la aglomeración de La 
Paz, según el Censo del 2001 (INE, 2001). 

                                                           
43

 Nombre que se asignó como producto de la nacionalización de esta empresa, pero legalmente sigue con el 
nombre AIR BP S.A. 
44

 Los puntos de venta solo están ubicados en la ciudad de El Alto: en la plaza Azurduy, ex tranca de Río Seco 
y a la altura de la casa del CEIBO (Mapa 7). En estos puntos cada una llega a comercializar 36.000 litros por 
mes. 
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El consumo mayor de kerosene se encuentra en la ciudad de El Alto, alcanzando un máximo en 

promedio de 23,67% de la población total de las zonas censales de los distritos 8, 7 y 9. En la 

ciudad de La Paz, la población de las zonas censales utiliza kerosene hasta en un 9.33% de la 

población total de las zonas censales ubicadas en las periferias de los macrodistritos de Cotahuma, 

Max Paredes y la Periférica 

2.2.6 LA ELECTRICIDAD 

Los elementos del sistema de abastecimiento de energía eléctrica forman parte del SIN. Las 

plantas de generación de electricidad que abastecen principalmente a la aglomeración de La Paz 

se encuentran localizadas en el Valle de Zongo, en el Municipio de Yanacachi y en la ciudad de El 

Alto (Mapa 8). 

 
Mapa 8: Capacidades de las centrales de generación que abastecen principalmente a la aglomeración de 
La Paz. (Traducido de Bourbon, 2010). 
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LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DE KENKO  

La Planta Termoeléctrica de Kenko (PTK) se encuentra ubicada en la zona de Kenko en el distrito 8 

de la ciudad de El Alto. La PTK tiene dos equipos para la generación de electricidad, que funcionan 

utilizando gas natural45, su capacidad total instalada es de 29,8 MW. La generación promedio 

diario es de 438,8 MWH, lo cual corresponde a un consumo diario de 5,9 MMPCD de gas natural 

durante el mes de julio del 2011. 

LA PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE COBEE  

Las diez Plantas Hidroeléctricas de COBEE (PHC) se sitúan en el valle de Zongo (Mapa 8), se 

organizan consecutivamente en forma de cascada. Las plantas son abastecidas con agua del río de 

Zongo y son independientes unas de otras, sin embargo la pérdida de alguna de ellas significaría 

menor producción y por consecuencia menor cantidad de inyección de energía eléctrica al SIN. 

Esta pérdida podría derivarse en la activación del plan de racionamiento nacional y cortes de 

energía en la aglomeración de La Paz. En conjunto las plantas tienen instalada una potencia de 

256,06MW. 

LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE HIDROBOL  

Las tres Plantas Hidroeléctricas de la HIDROBOL (PHH) se encuentran en el municipio de Yanacachi 

de la provincia de Sud Yungas (Mapa 8), con una potencia de 90,4 MW.  

EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: LÍNEAS Y SUB-ESTACIONES  

Los elementos esenciales de la distribución de electricidad son las principales líneas y sub-

estaciones, por medio de las cuales se transporta y recibe la electricidad generada. En época de 

lluvias las líneas de transmisión esenciales son: la línea Chojlla-Chuquiaguillo, Huaji-Chuquiaguillo y 

Huaji-Alto Achachicala. La línea Chojlla-Chuquiaguillo permite transportar energía eléctrica desde 

las plantas hidroeléctricas de Chojlla hasta la subestación de Chuquiaguillo. Por otro lado, las 

líneas que salen del valle de Zongo (Huaji) terminan en las sub-estaciones de Alto Achachicala y 

Chuquiaguillo. En época de estiaje la línea Vinto-Mazocruz toma el papel de esencial, debido a que 

se convierte en una entrada protagónica de energía eléctrica proveniente del SIN. Las sub-

                                                           
45

 El sector de la generación de electricidad en Bolivia es uno de los mayores usuarios del gas natural. En el 
2010 utilizó 49,39% de la comercialización interna, el sector industrial, residencial y de transportes utilizaron 
un 42,75% y otros consumidores un 7,86%. 
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estaciones de esta línea son Mazocruz, Senkata y Kenko. Todas estas líneas de transporte y 

subestaciones se convierten en esenciales debido a que son los principales abastecedores de 

energía eléctrica a la aglomeración de La Paz (Bourbon, 2010). 

ELECTROPAZ es la empresa encargada de la distribución, atendiendo a las ciudades de La Paz, El 

Alto, Viacha, Achacachi, Achocalla y poblaciones aledañas. Según ELECTROPAZ en el 2010 se 

tuvieron 4.447.209 clientes, mayormente en la categoría domiciliaria con una participación del 

89%. La demanda máxima de ELECTROPAZ  es de 268 MW al SIN. 

La electricidad es utilizada por todo el sector industrial para el funcionamiento de maquinarias y 

equipos industriales. En la aglomeración no existen parques industriales donde se pueda asegurar 

la dotación de energía y servicios de manera continua. En la ciudad de La Paz, las mayores 

industrias se encuentran en la zona de Villa Fátima. En la ciudad de El Alto las principales industrias 

se encuentran en la carretera a Oruro, Viacha y Copacabana, respectivamente (Ríos, 2011). 

2.2.7 LA LEÑA 

La leña se explota de los bosques ubicados en áreas periurbanas (Mallasa, Pura Pura y Cota Cota)46 

de aglomeración de La Paz, como también de las zonas de valles y Yungas dentro del 

departamento de La Paz (Inquisivi y Sud Yungas). Generalmente, la leña proviene de desechos 

(ramas) del corte de trozos de madera y de árboles que no tienen un valor económico importante 

en el mercado. La leña se transporta en camiones y que luego es distribuida a los puntos de venta 

(Mapa 9). A nivel de las ciudades, no existe una institución encargada de controlar las actividades 

del comercio de leña, por lo cual tampoco existen datos sobre las cantidades, destino y formas de 

uso.  

LOS PUNTOS DE VENTA DE LEÑA  

Los puntos de Venta de Leña (PVL) se concentran en la zona sur y central (Mapa 9). La leña se 

puede comprar en los PVL ubicados en los principales ejes viales (Mapa 9), en algunos puntos no 

sólo ofrecen leña, sino además madera para la construcción. En la aglomeración de La Paz, la leña 

como fuente de energía es utilizada en los sectores de la pequeña industria (ladrilleras, cerámica, 

etc.) y en menor cantidad en los hogares, como carbón y leña para las chimeneas. 

                                                           
46

 Cantidades de madera se obtuvieron del reemplazo de pequeños bosques por nuevas construcciones en 
zonas de expansión urbana. 
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Un parámetro del uso de leña son los datos del Censo del 2001. La leña fue incluida como energía 

que la población utiliza para cocinar47. La utilización de leña en los hogares alcanza hasta un 25,6% 

en las periferias de la aglomeración (Mapa 9). Este fenómeno se podría deber a que las periferias 

no cuentan con red de gas domiciliario y los carros repartidores de GLP no llegan a cubrir estas 

zonas, debido al mal estado de los caminos y las largas distancias que se tienen que recorrer para 

llegar a las distintas viviendas. Es por ello que la leña es utilizada como una alternativa de menor 

costo y fácil acceso en muchos casos. 

 
Mapa 9: Relación entre los puntos de venta y el uso de la leña para cocinar en la aglomeración de La Paz, 
según el Censo del 2001 (INE, 2001). 

 

 

 

                                                           
47

 En la aglomeración de La Paz, la leña es utilizada para cocinar solo en aquellos hogares de las zonas 
periféricas que no cuentan con el servicio de gas natural domiciliario ni tampoco el servicio de GLP 
distribuido en carros de venta. Para la población, los biocombustibles (leña) son de fácil acceso y muy 
económicos. 



51 

 

3 LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

El sistema de abastecimiento de energía contiene un conjunto de elementos (Mapa 10 y Mapa 11). 

Todos estos elementos no pueden ser usados en la gestión de riesgos y una planificación 

preventiva, debido a que algunos son más importantes que otros y por lo tanto esenciales para el 

funcionamiento de la aglomeración. La justificación de esta discriminación se debe, 

principalmente, porque se debe hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos económicos, 

materiales y físicos que se utilizan en la planificación preventiva de modo que se tenga resultados 

favorables en la reducción del impacto de las crisis o desastres. 

 
Mapa 10: Conjunto de los elementos del almacenamiento, tratamiento y distribución del sistema de 
abastecimiento de energía. 

 

También es importante mostrar aquellos elementos que se encuentran fuera de la aglomeración 

de La Paz (Mapa 11), estos elementos cumplen la función de generar o producir y transmitir o 

trasladar los recursos energéticos hasta la aglomeración. Estos elementos son: las centrales de 
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generación, las redes de electricidad, las subestaciones, las refinerías, los poliductos, los 

gasoductos y las estaciones de bombeo. 

 
Mapa 11: Conjunto de elementos que se encuentran fuera de la aglomeración, pero cumplen la función de 
abastecer a la aglomeración de La Paz. 
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Algunos elementos son más importantes que otros y por lo tanto se convierten en esenciales para 

el abastecimiento de energía. Para determinar la importancia de los elementos dentro del 

conjunto se deben jerarquizarlos y categorizarlos según alguna característica, considerando cuatro 

componentes: 

 El componente tipológico considera los elementos que forman parte de la estructura 

física del sistema de abastecimiento de energía, toma en cuenta el tipo (la forma) de los 

elementos que se presentan. Las formas consideradas son los polígonos, líneas y puntos 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5: Tipos de elementos que se presentan en el sistema de abastecimiento de energía.  

TIPO POLÍGONOS LÍNEAS PUNTOS 

GENERAL Complejo energético de 
Senkata. 

Vías de comunicación. Puntos de venta por 
menor. 

GASOLINA 
ESPECIAL, 
GASOLINA 
PREMIUN, 
KEROSENE Y 
DIESEL 

Estación terminal de 
Senkata. 

Principales vías para el 
recorrido de cisternas. 

Estaciones de servicio. 

GAS 
NATURAL 

Estación de regulación 
y medición de Senkata 
(City Gate). 

Redes de distribución 
primaria y secundaria. 

Estaciones de regulación. 

GLP Planta de engarrafado 
de Senkata. 

Principales vías de 
recorrido de los 
camiones de GLP. 

Puntos de venta. 

ELECTRICIDAD Zonas de generación. Redes de alta tensión 
de electricidad. 

Sub – estaciones, puntos 
de transformación. 

LEÑA Zonas de extracción. Principales vías. Puntos de venta. 

 

Las formas son concordantes con el comportamiento y papel que tienen en el sistema de 

abastecimiento (Figura 17), también podrían presentar y describir el sistema de 

abastecimiento de energía. 
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Figura 17: Formas tipológicas utilizadas para representar el sistema de abastecimiento de energía. 

 

 El componente cualitativo determina la función y la utilidad del elemento para poder 

establecer el grado de utilidad. Por ejemplo: una planta de almacenamiento puede tener 

una función abastecedora a nivel de la aglomeración. En cambio una estación de servicio 

cumple funciones de distribución a nivel de una determinada área. La importancia de 

estos dos elementos no es la misma. 

 El componente cuantitativo trata de jerarquizar los elementos a partir de alguna 

característica cuantitativa importante. Por ejemplo para establecer las principales 

estaciones de servicio se podría usar la capacidad de almacenamiento de combustibles de 

las estaciones de servicio. 

 El componente espacial determina las concentraciones de los elementos esenciales en 

ciertas localizaciones de modo que se puedan tomar decisiones efectivas. Para la 

efectividad de este componente y la sistematización de datos se creó una Base de Datos 

de Energía (BDE)48. Esta base de datos ha sido organizada considerando: tipos de energía, 

combustibles gaseosos, líquidos, electricidad y biomasa tanto a escala de estudio y 

                                                           
48

 La base de datos contiene información organizada y clasificada según la estructura temática de tal manera 
que permita un eficiente tratamiento de datos.  
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nacional. En total se tiene 37 capas, 68 atributos y 437 objetos dentro de la temática de 

energía. Las fuentes de información se recolectaron de los principales actores del 

abastecimiento de energía como también de un trabajo de campo. 

3.1 LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Dentro del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos existen elementos que pueden 

sobresalir por su mayor importancia, a ellos se los denomina como esenciales. Para determinar la 

esencialidad se hizo uso de los componentes descritos anteriormente y de un análisis de la función 

que cumple cada elemento en este sistema (Mapa 11): 

 El Gasoducto al Altiplano (GAA) es uno de los elementos importantes para el 

abastecimiento de gas natural. El GAA se convierte en esencial, debido a su característica 

de unicidad y utilidad ya que es usado al 100% para transmitir GN a la aglomeración de La 

Paz. Además, el GAA no cuenta con alternativas de funcionamiento independientes. 

 La estación de regulación principal (City Gate) cumple con la función de control en el 

abastecimiento y regulación en la distribución de gas natural. El City Gate es esencial para 

la distribución de combustibles gaseosos a los usuarios finales, además no cuenta con 

otra alternativa de funcionamiento. 

 Las redes principales son importantes para la distribución de GN y GNV en la aglomeración 

de La Paz. Las RDGN principales se vuelven en esenciales cuando tienen la función de 

transmitir combustibles gaseosos a las diferentes zonas de la aglomeración, para luego 

ser distribuidos por las redes secundarias y terciarias a los usuarios finales. La falla en las 

RDGN principales podría llegar a afectar a todo un distrito o macrodistrito. 

  Las estaciones de regulación son importantes para la distribución de combustibles 

gaseosos. Las ERGN se convierten en esenciales debido a que permiten la conexión de los 

usuarios finales a la red principal. 

 Estaciones de servicio de GNV más importantes de la aglomeración de La Paz son: Cortez y 

Cortez, Free Caluyo, Victoria, San Sebastián, Satélite, Bagdad (El Alto), Cristo Auto Gas y 
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Carsur (La Paz). Esta importancia se determinó a partir de dos factores: jerarquía de 

consumidores y número de grifos de GNV49 (Ver Tabla 1 del Anexo 2). 

 
Mapa 12: Elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos. 

 
El mapa 12 muestra tres niveles de elementos esenciales. El nivel uno representa los elementos 

esenciales a escala de una zona. El nivel dos representa los elementos esenciales a escala de un 

distrito/macrodistrito. Finalmente, el nivel tres representa los elementos esenciales a escala de la 

aglomeración. 

3.2 LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Según el análisis del sistema de abastecimiento de combustibles líquidos y la utilización de los 

componentes para jerarquizar y categorizar los elementos, se detectaron como elementos 

importantes: 

                                                           
49

 Se denominara grifos a los medidores que se utilizan para llenar de combustibles un automóvil. La mayor 
cantidad de grifos correspondería a la atención de un mayor número de automóviles en un mismo tiempo. 
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 Los poliductos y cisternas se utilizan para abastecer de combustibles líquidos a la 

aglomeración de La Paz. El poliducto OCOLP se vuelve esencial debido a que transporta el 

50% de los combustibles líquidos demandados por la aglomeración. Las cisternas y las 

carreteras por donde transitan las cisternas son elementos esenciales debido a la función 

de abastecimiento del restante 50% de combustibles líquidos. El transporte por cisternas 

es paralelo con respecto a los poliductos y proviene desde las refinerías o desde los 

puertos de importación50. 

 La planta de almacenamiento de combustibles líquidos: gasolina especial, diesel oíl, jet 

fuel, AvGas, kerosene, y GLP se convierte en esencial debido a la función de 

almacenamiento y a la inexistencia de alternativas de funcionamiento. A partir de la PACL 

se distribuye en cisternas hacia todos los puntos de venta al por menor. 

 Las vías por donde transitan las cisternas y carros de GLP son esenciales porque permiten 

la distribución de combustibles líquidos hasta las estaciones de servicio y puntos de venta 

al por menor. A partir del complejo de Senkata las cisternas y carros de GLP se dirigen por 

la Av. 6 de marzo tanto a la ciudad de El Alto como La Paz. Esta avenida no presenta otras 

opciones de salida del complejo de Senkata. Las vías alternas están en malas condiciones 

para ser utilizadas para el transporte de combustibles, debido al peligro que podría 

generarse. En la ciudad de El Alto, las vías utilizadas para dirigirse a los distritos 2, 3 y 4 

son la Av. Litoral y la Av. Bolivia. Para los distritos 5, 6, 7 y parte del distrito 4, la vía 

utilizada es la Av. Juan Pablo II, Av. Panorámica, Av. Vera Cruz y las carreteras a Laja y 

Copacabana. En el distrito 1, 2 se utiliza la Av. Cívica y sus conexiones con la Av. 6 de 

marzo (Mapa 13). Para la interconexión entre la ciudad de La Paz y El Alto se utilizan 

cuatro vías: Autopista La Paz–El Alto, Av. Naciones Unidas, Av. 9 de Abril y Av. Concordia 

(Benavides, 2006:79). Las cisternas y carros de GLP transitan por la Av. Naciones Unidas 

(camino viejo) y la Av. 9 de abril para dirigirse a los macrodistritos Cotahuma y Max 

Paredes. La Autopista La Paz–El Alto es utilizada para dirigirse a los macrodistritos de la 

Periférica, San Antonio y Central. Para llegar a los macrodistritos Sur y de Mallasa, el 

camino preferido por las cisternas y los carros de GLP es la Av. 9 de abril, pasando por la 

                                                           
50

 Los puertos de importación son Arica, Iquique (Chile) e Ilo (Perú). Las carreteras utilizadas para la 
importación son Pisiga-Oruro-La Paz y Desaguadero-La Paz. 
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Av. Jaime Freyre, Av. Kantutani, Av. Hernando Siles hasta las principales avenidas del 

macrodistrito Sur (Mapa 13).  

 La Planta de Almacenamiento que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de El Alto, 

es importante porque es la única que satisface la demanda diaria de las aeronaves tanto 

para vuelos internacionales y nacionales. Esta planta tiene la función de ser un punto de 

distribución y un nexo comercial entre los usuarios y YPFB.  

 Para determinar las estaciones de servicio más importantes se utilizó los siguientes 

parámetros: capacidad de almacenamiento de gasolina y de diesel, comercialización de 

diferentes tipos de combustibles, la cantidad de grifos disponibles (Tabla 2 del Anexo 2). 

 
Mapa 13: Elementos esenciales del sistema de abastecimiento de los combustibles líquidos. 

3.3 LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

ELECTRICIDAD 

Para los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de electricidad fueron analizados por 

estudio de Bourbon en el 2010 (Mapa 14) y corresponden a: 
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 Las centrales de hidrogeneración de COBEE son importantes porque abastecen 

principalmente a la demanda de la aglomeración de La Paz. Ante posibles daños de sus 

centrales, las consecuencias generarían una pérdida de 17% de la producción total de las 

centrales Zongo o sea un 10,3% del total de la producción del área (Bourbon, 2010). 

 La central de termogeneración de COBBE (Kenko) ejerce la función de central 

complementaria para La Paz. Con sus dos unidades, la producción sólo representa un 

6,5% del total del área norte. Su papel es atenuar en cierta medida, la reducción natural 

de la producción de las centrales hidroeléctricas (Bourbon, 2010). 

 Las centrales de hidrogeneración de la HIDROBOL son las más importantes centrales 

hidroeléctricas del país en términos de potencia efectiva producida (Bourbon, 2010). 

 La línea Chojlla-Chuquiaguillo (115 KV) permite transmitir la producción de Chojlla hasta el 

transformador de Chuquiaguillo. Esta línea es esencial debido a su característica de 

unicidad para transmitir la producción de las centrales de HIDROBOL, lo cual representa el 

30% de producción del área norte (Bourbon, 2010). 

 Las líneas de transmisión de COBEE cubren un 63% de la producción del área y se destina 

la totalidad de esta producción a La Paz, y al resto del SIN en temporada de las lluvias 

(Bourbon, 2010). 

 La Paz está conectada al SIN por las líneas de Vinto-Mazocruz, Mazocruz-Senkata y 

Senkata-Kenko. Estas líneas son las únicas que vinculan a La Paz con el resto del SIN 

(Bourbon, 2010). Las líneas se convierten en esenciales en época de estiaje, cuando la 

demanda de electricidad de la aglomeración de La Paz no puede ser cubierta por la 

generación hídrica de las plantas de COBEE y HIDROBOL. 

 Las subestaciones de Kenko, Mazocruz, Chuquiaguillo, Pichu y Alto Achachicala son 

esenciales para el abastecimiento de energía eléctrica, debido a que cumplen la función 

de ser un enlace entre las líneas de transmisión de alta tensión (generación del SIN), las 

de media tensión (generación local), con las líneas de transmisión de baja tensión 

(distribución) (Bourbon, 2010). 
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 Las líneas de media tensión son importantes porque comunican las sub-estaciones con los 

puntos de consumo final. El daño a estas líneas podría ocasionar cortes de energía 

eléctrica en zonas, distritos o macrodistritos. 

 
Mapa 14: Elementos esenciales del sistema de energía eléctrica. 
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3.4 BALANCE DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

De todos los elementos del sistema de abastecimiento de energía presentados en el mapa 10 

sobresalen los más importantes designados como elementos esenciales. Los elementos esenciales 

se destacan por la función, utilidad y capacidad que llegan a cumplir dentro del abastecimiento de 

energía en la aglomeración de La Paz. De la unión de todos los elementos esenciales de los 

distintos tipos de energías se obtuvo el mapa 1551. El mapa reúne los elementos esenciales del 

sistema de abastecimiento de energía en la aglomeración de La Paz. 

 
Mapa 15: Elementos esenciales del sistema de abastecimiento de energía de la aglomeración de La Paz. 
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 Para la construcción de este mapa se sobrepuso los elementos esenciales del sector de los combustibles 
gaseosos, líquidos y la electricidad. Posteriormente, los elementos esenciales con un nivel de importancia 
(nivel 3) fueron seleccionados del conjunto los elementos esenciales. El nivel 3 corresponde a los elementos 
esenciales que son importantes para toda la aglomeración de La Paz. El objetivo de esta discriminación se 
debe a la necesidad de mostrar aquellos elementos esenciales que son importantes para el abastecimiento 
de energía en toda la aglomeración, y no así solamente para un distrito. 
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3.5 CONCENTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES. 

Para establecer los espacios de concentración de elementos esenciales se realizó una malla que 

contiene áreas iguales de 500 m por 500 m (0,25 Km2), posteriormente se hizo un corte de la malla 

con respecto a la mancha urbana de la aglomeración de La Paz. Sobre la malla se sobrepuso 

diferentes capas de elementos esenciales de los recursos energéticos tomados en cuenta. Cada 

área de la malla tomó los valores: 0 cuando no tiene ningún elemento esencial dentro de esta 

área, 1 cuando tiene un elemento esencial, 2 – 3 cuando tiene dos o tres elementos esenciales y 4-

5 cuando tiene cuatro o cinco elementos esenciales (Mapa 16). 

Según el componente espacial, la concentración de elementos importantes podría crear espacios 

esenciales para la toma de decisiones, entre ellos se reconocieron los siguientes (Mapa 16): 

 El Complejo Energético de Senkata representa un espacio de concentración de elementos 

esenciales dentro del sistema de abastecimiento de energía, ya que concentra la Planta 

Engarrafadora de GLP, la Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos, la Estación 

de Regulación de Gas Natural (City Gate), para la aglomeración de La Paz. 

 La Ceja de El Alto es un punto de distribución vial, de las redes y servicios. En ella se 

encuentra la gerencia regional de gas, dos estaciones de servicio de combustibles líquidos 

y dos puntos de venta de kerosene. 

 Alrededor del cementerio general se encuentra la planta de gas natural Entre Ríos, a partir 

de la cual existe un control de la distribución de gas natural a la ciudad de La Paz, además 

de contar con dos estaciones de servicio de combustibles líquidos, dos subestaciones de 

electricidad. 
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Mapa 16: Concentración de elementos esenciales del sistema de abastecimiento de energía de la 
aglomeración de La Paz. 

 

Los espacios de elementos esenciales se destacan por cumplir una función específica. Por ejemplo 

el complejo energético de Senkata cumple la función de ser un espacio importante de 

almacenamiento y punto inicial de distribución. Los demás espacios como la Ceja de la ciudad de El 

Alto y la zona de Entre Ríos en la ciudad de La Paz cumplen la función de ser espacios importantes 

para la distribución.  

Una vez determinados los elementos esenciales se podría decir que la falla de un elemento 

esencial garantiza el desabastecimiento de energía en la aglomeración de La Paz. Ahora resta 

analizar los motivos y causas por los cuales se produce una falla en un elemento esencial y como 

afecta al sistema de abastecimiento de energía. 
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4 LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

La vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía se apoya en el reconocimiento previo 

de los elementos esenciales en las distintas áreas. A partir de este reconocimiento se pudo 

analizar los diferentes factores de vulnerabilidad que pueden producir una falla en un elemento 

esencial, es decir, el motivo por el cual un elemento puede dejar de funcionar y por lo tanto 

provocar un desabastecimiento. Los factores de vulnerabilidad son: la vulnerabilidad intrínseca52, 

la exposición a daño debido a las amenazas de origen natural o antrópicas, la dependencia a 

sistemas exteriores, la capacidad de control, preparación y manejo de crisis y las alternativas de 

funcionamiento. A todas las características de los factores de vulnerabilidad (ver apartado 1.8.3) 

se le asignó una categoría y un valor numérico para que puedan ser comparables entre los 

distintos elementos esenciales.  

4.1 LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS 

4.1.1 LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

Los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos fueron 

evaluados según las categorías tomadas en cuenta para la vulnerabilidad intrínseca (ver apartado 

1.8.3) y categorizados en el Cuadro 6. 

Cuadro 6: Vulnerabilidad intrínseca del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos. 

Elemento esencial
53

 Debilidades del 
elemento 

Necesidad de 
mantenimiento  

Antigüedad del 
elemento 

Total 
(F1) 

GASODUCTO GAA 1 3 1 5 

CITY GATE 2 2 1 5 

REDES PRINCIPALES 1 1 1 3 

ESTACIONES DE REGULACIÓN 1 1 1 3 

ESTACIONES DE SERVICIO DE 
GNV 

1 1 1 3 

Debilidad del 
elemento 

Valor Necesidad de 
mantenimiento 

Valor Antigüedad del 
elemento 

Valor 

Poco débil 1 Cuando presenta fallas 2 1991 en adelante 1 

Débil 2 Continuamente 3 1971 a 1990 2 

Muy débil 3   Antes de 1970 3 

                                                           
52

 La vulnerabilidad intrínseca es la vulnerabilidad propia y del interior del elemento esencial. 
53

 Los colores de los elementos esenciales indican una jerarquía. El color anaranjado representa elementos 
más importantes a nivel de la aglomeración. El color amarillo indica elementos esenciales a nivel de un 
distrito, área o zona. 
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 Los factores que determinan el funcionamiento del gasoducto GAA son: su capacidad de 

transporte, la antigüedad de los ductos, el mantenimiento del gasoducto y la existencia de 

combustibles gaseosos para transportar. Las debilidades actuales del gasoducto radican en 

la necesidad de mantenimiento en gran parte del trayecto del gasoducto. 

 Una de la mayor debilidad que tiene el City Gate corresponde a su característica de 

unicidad. Por ejemplo, se registró que para el mantenimiento de este elemento se tuvo 

que paralizar la distribución de GN y GNV para la aglomeración durante 24 horas en fecha 

4 y 5 de febrero del 201154 (AN-YPFB, 02/02/2011). 

 Las redes principales, estaciones de regulación y estaciones de servicio de GNV son 

instalaciones recientes, por lo cual no se han generado fallas por debilidades de los 

propios elementos. 

Por último, los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos 

tienen la propiedad intrínseca de ser altamente peligrosos, la gran concentración de 

combustibles gaseosos ocasiona incendios y podría ocasionar un desastre en caso de mala 

gestión de la situación. 

4.1.2 LA EXPOSICIÓN A DAÑO DEBIDO A LAS AMENAZAS 

A) LAS AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

Las amenazas de origen natural forman parte del conjunto de amenazas que podrían causar daño. 

El análisis de este tipo de amenazas nace a partir de una confrontación entre la localización de los 

elementos esenciales y las áreas susceptibles a ser inundadas o sufrir deslizamientos (Mapa 17). 

Para la construcción de este mapa se consideró sobreponer el archivo (en formato SHP) de las 

amenazas de origen natural55 de la base de datos del PACIVUR y el archivo de los elementos 

esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos. 

                                                           
54

 Este tipo de eventos perjudica principalmente a los grandes usuarios (industrias, estaciones de servicio de 
GNV) y no así a los medianos y pequeños usuarios. Debido a que la presión existente en las redes de gas 
puede abastecer por días a los medianos y pequeños usuarios, y no así a los grandes usuarios (Camacho, 
2011).  
55

 En un inicio, este archivo fue construido a partir de los principales riesgos considerados por la Alcaldía 

Municipal de La Paz (1994) como ser: inundaciones y deslizamientos. Posteriormente se actualizó y 

completó la información a partir de datos no espaciales solicitados al Gobierno Municipal de La Paz y El Alto. 

Este trabajo fue desarrollado por el equipo de PACIVUR durante las gestiones 2010 y 2011. 
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Mapa 17: Elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos expuestos a 
daño debido a las amenazas de origen natural. 

 

Las redes principales de gas natural en la ciudad de La Paz están expuestas a daño debido a las 

amenazas de origen natural. En muchos de los casos, las redes pasan por pendientes pronunciadas 

cuando descienden desde la ciudad de El Alto, por lo cual están susceptibles de sufrir daños por 

deslizamientos. También, las redes cruzan o acompañan el cauce de los ríos (Fotografía 5) donde 

una inundación y crecida de un río podría llegar a averiar los ductos provocando fugas y roturas 

(Cuadro 7). 

Cuadro 7: Elementos esenciales expuestos a daño debido a las amenazas de origen natural. 

Elemento esencial Nada expuesto 
= 1 

Poco expuesto = 
2 

Muy expuesto = 
3 

Total 
(F2) 

GASODUCTO GAA 1 0 0 1 

CITY GATE 1 0 0 1 

REDES PRINCIPALES EA 1 0 0 1 

REDES PRINCIPALES LP 0 0 3 3 

ESTACIONES DE REGULACIÓN 1 0 0 1 

ESTACIONES DE SERVICIO DE GNV 1 0 0 1 
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Fotografía 5: Cruce de los gasoductos por la autopista La Paz-El Alto. 

 

Los demás elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos no 

están expuestos a daño debido a las amenazas de origen natural. 

B) LAS AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

La exposición a las amenazas de origen antrópico podría afectar, principalmente, a los gasoductos 

y redes primarias, que al estar descubiertos y sin ningún tipo de control podrían ser tomados como 

un medio de reclamo por los movimientos sociales. En la aglomeración de La Paz se tiene un 95% 

de las redes primarias de gas cubiertas con respecto al total de las redes instaladas y el restante 

5% están expuestas a algún tipo de amenazas. Por ejemplo, en octubre del 2003 se produjo una 

explosión sobre el ducto provocando la ruptura del mismo y la fuga masiva de gas natural (El 

Diario, 10/11/2003). Aunque se desconoce el origen del evento, éste coincidió con los problemas 

políticos y sociales que ocurrieron en el mes de octubre del 200356. 

En un segundo lugar, los daños por amenazas antrópicas podrían ser provocados por actividades 

humanas57 que se desarrollen alrededor de los elementos esenciales, si no se tienen las 

                                                           
56

 Denominada la guerra del gas surgió por reclamos sociales en contra de la exportación de gas natural a 
Estados Unidos, a través de Chile. Estos problemas se profundizaron en el mes de octubre con una serie de 
reclamos, bloqueos, saqueos y toma de infraestructuras importantes dentro de la aglomeración de La Paz. 
57

 Por ejemplo, el uso de los petardos o fuegos artificiales en todo tipo de acontecimientos y actividades 
podría iniciar un incendio. El 20 de noviembre del 2011 se produjo un incendio en inmediaciones de la ex 
fábrica Said (Zona de Pura Pura–La Paz). El incendio fue provocado presumiblemente por el uso de fuegos 
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precauciones adecuadas. Por ejemplo, el mal manejo de los elementos esenciales o errores 

técnicos en las operaciones podrían ser una amenaza de tipo antrópico (Cuadro 8). 

Cuadro 8: Elementos esenciales expuestos a daño debido a las amenazas de origen antrópico. 

Elemento esencial Tiene medidas de 
seguridad  

Tiene personal calificado durante las 24 
horas para cubrir las posibles averías 

Total (F3) 

GASODUCTO GAA 2 2 4 

CITY GATE 1 1 2 

REDES PRINCIPALES  3 3 6 

ESTACIONES DE 
REGULACIÓN 

2 2 4 

ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

1 1 2 

1= totalmente, 2=parcialmente y 3 = nulo. 

4.1.3 LA DEPENDENCIA A SISTEMAS EXTERIORES 

Los elementos esenciales de este sistema de abastecimiento son estructuras complejas, incluso 

muchos de ellos no están fabricados en Bolivia (Cuadro 9). 

Cuadro 9: Dependencia de los elementos esenciales a los sistemas exteriores. 

Elemento esencial Dependencia a los servicios Dependencia a insumos o 
materiales 

Total (F4) 

GASODUCTO GAA 2 2 4 

CITY GATE 3 3 6 

REDES PRINCIPALES  1 1 2 

ESTACIONES DE 
REGULACIÓN 

1 1 2 

ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

2 1 3 

3= totalmente, 2=parcialmente y 1 = casi nulo. 

 

 El City Gate es fabricado especialmente para las condiciones del ambiente donde se 

encuentra ubicado. Las partes del City Gate son mantenidas por el personal; cuando éstas 

fallan (dentro del tiempo de garantía) debe encargarse la empresa ganadora de la 

licitación58. Por otra parte, las dependencias a sistemas exteriores como la electricidad 

(funcionamiento) y agua (enfriamiento) hace que el City Gate sea también vulnerable. 

                                                                                                                                                                                 
artificiales de un evento cultural. Las pérdidas económicas fueron evaluadas en 10 millones de dólares en 
artículos para la venta, material educativo, computadoras, vehículos, y otros (El Diario, 21/11/2011). 
58

 Las empresas que se presentan tienen una licencia de trabajo en Bolivia. En el caso del City Gate de 

Senkata la empresa de fabricación es iraní. 



69 

 

 El gasoducto GAA para su funcionamiento necesita energía eléctrica. Los insumos, 

equipamientos, ductos, bombas, etc., se pueden adquirir en el mercado nacional. 

 Las estaciones de regulación y estaciones de servicio de GNV necesitan el servicio de 

electricidad para el bombeo y para medir las cantidades de gas natural. En cambio las 

redes principales solo necesitan el bombeo de gas natural para seguir funcionando. 

4.1.4 LA CAPACIDAD DE CONTROL 

La capacidad de control del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos tiene sus 

limitaciones en las condiciones de las vías y de la accesibilidad, las cuales pueden representar 

límites en la intervención rápida. Algunos de los elementos por su extensión podrían presentar 

una accesibilidad nula o media. Otro de los factores es la capacidad de vigilancia ya sea de forma 

automática y con personal en tiempo completo (Cuadro 10). 

Cuadro 10: Capacidad de control de los elementos esenciales. 

Elemento esencial Tiene vigilancia 
automática o con el 
personal 

El elemento esencial es 
accesible 

Total (F5) 

GASODUCTO GAA 2 2 4 

CITY GATE 1 1 2 

REDES PRINCIPALES  3 1 4 

ESTACIONES DE 
REGULACIÓN 

3 1 4 

ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

1 1 2 

1= totalmente, 2=parcialmente y 3 = casi nulo. 

 

 El gasoducto GAA tiene una buena accesibilidad en la mayoría de sus ductos. Pero, existen 

sectores que tienen malos caminos y largas distancias. También existe la posibilidad de 

que la población amenace con cerrar válvulas en las comunidades intermedias. Sin 

embargo, se tiene un sistema de control automático por intermedio del sistema SCADA59 y 

un control en los principales puntos del gasoducto. 

                                                           
59

 SCADA es un Sistema de Adquisición de Datos, Supervisión y Control. Con el SCADA se monitorea 200 

puntos de medición de volumen, calidad, transferencia y custodias de la producción nacional y exportación 

de hidrocarburos en tiempo real. El Centro Nacional de Medición y Control de Hidrocarburos (CNMCH) está 

ubicado en Villamontes-Tarija. 
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 El City Gate tiene una accesibilidad buena debido a su ubicación. El problema que se 

podría presentar es el bloqueo de vías en el distrito, lo cual no perjudica su 

funcionamiento, sin embargo el bloqueo de vías imposibilitaría el fácil mantenimiento. El 

City Gate debido a la función y extensión tiene vigilancia y un control continuo. 

 Las redes principales y estaciones de regulación son elementos que se encuentran 

localizados en las principales vías, por lo cual podrían ser accesibles y fáciles de controlar. 

Los problemas que se podrían presentar están condicionados a las características  

intrínsecas de las vías como ser: accesibilidad, riesgo de derrumbe de vía, etc. Tampoco 

estos elementos cuentan con la vigilancia continua, sino más bien con un control periódico 

por parte del personal. 

 Las estaciones de servicio tienen un control automático y el personal de seguridad trabaja 

las 24 horas. 

4.1.5 LAS ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO 

La mayoría de los elementos esenciales de este sistema de abastecimiento no cuentan con 

alternativas de funcionamiento (Cuadro 11). Sin embargo, el mantenimiento y el corto tiempo de 

funcionamiento de los elementos esenciales ha permitido una continuidad en las operaciones 

diarias sin mayores problemas. 

Cuadro 11: Alternativas de funcionamiento del elemento esencial. 

Elemento esencial Cuenta con alternativas de 
funcionamiento propias 

Cuenta con alternativas 
de funcionamiento 
exteriores 

Total (F6) 

GASODUCTO GAA 2 3 5 

CITY GATE 3 3 6 

REDES PRINCIPALES  1 3 4 

ESTACIONES DE 
REGULACIÓN 

2 2 4 

ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

2 2 4 

1=Si, 2=parcialmente y 3 = No 

 

 El gasoducto GAA cuenta con dos ramales de ductos, por donde actualmente se traslada el 

gas natural. El daño en alguno de ellos podría disminuir la cantidad de gas natural 

bombeado a la aglomeración. Además, las propiedades intrínsecas del gas natural solo 

hacen posible el trasladado por medio de gasoductos, ya que actualmente es costoso el 
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tratamiento para que el gas natural pueda ser envasado a cisternas o tanques de 

almacenamiento. 

 El City Gate no tiene alternativas de funcionamiento. 

 Las redes de gas, estaciones de regulación y estaciones de GNV no tienen alternativas de 

funcionamiento. Pero la función podría estar cubierta por otro elemento. Por ejemplo, si 

un tramo de la red principal de gas está dañado, su función podría ser cubierta por otro 

ducto paralelo.  

4.1.6 LA PREPARACIÓN Y EL MANEJO DE LA CRISIS 

Existe un mejor manejo de la crisis en aquellos elementos esenciales puntuales a diferencia de los 

elementos lineales (Cuadro 12). 

Cuadro 12: Preparación y manejo de la crisis en el elemento esencial. 

Elemento esencial Cuenta con 
plan de 
emergencia 

El personal encargado se 
encuentra preparado: 
realización de simulacros 

Autonomía en 
energía y 
comunicaciones 

Total 
(F7) 

GASODUCTO GAA 1 1 1 3 

CITY GATE 1 1 2 4 

REDES PRINCIPALES  2 2 2 6 

ESTACIONES DE 
REGULACIÓN 

2 2 2 6 

ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

1 1 3 5 

1=Si, 2=parcialmente y 3 = No 

 

 El gasoducto GAA tiene un plan de manejo de crisis que consiste en el cerrado automático 

de válvulas en caso de emergencia y protocolos de emergencias. El protocolo del plan 

contiene los pasos concretos que se deben seguir en caso de emergencias o crisis, tanto 

para detener el sistema y para las funciones del personal. La preparación del personal ante 

posibles daños ha requerido una inversión de tiempo en la realización de simulacros y las 

revisiones de los planes de emergencia. Finalmente, el gasoducto GAA tiene una 

autonomía de energía, debido a que tiene alternativas para el uso de la energía eléctrica 

en caso de corte del servicio. Por lo cual, los cortes de energía no llegan a afectar las 

funciones del gasoducto GAA. Por otro lado, la empresa de YPFB Transporte cuenta con un 

sistema propio de comunicaciones por radio. 
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 El City Gate cuenta con un plan de manejo de crisis, preparación del personal en 

simulacros y conocimiento del plan, y finalmente alternativas para el uso de servicios 

externos, por lo cual tiene una autonomía en cuanto al uso de energía. El sistema de 

comunicaciones que usa el personal del City Gate pertenece a la empresa YPFB-

Transporte. 

 Las redes principales, estaciones de regulación y estaciones de servicio tienen un 

protocolo de emergencia en caso de daño, el personal está preparado para afrontar 

emergencias. El poder de acción podría estar relacionado a otros factores como la 

accesibilidad y control del elemento esencial. 

4.1.7 LA VULNERABILIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

La vulnerabilidad total representa los seis factores de vulnerabilidad: intrínseca, exposición a 

daños por amenazas físicas o antrópicas, dependencia a sistemas exteriores, capacidad de control, 

manejo de crisis y alternativas de funcionamiento. Según el análisis de vulnerabilidad realizado, el 

gasoducto GAA, City Gate y las redes principales de gas natural son más vulnerables debido a que 

tienen un valor alto de en los distintos factores (Cuadro 13 y Mapa 18) por las razones citadas 

anteriormente. 

Cuadro 13: Vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos. 

Elemento esencial F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total 
GASODUCTO GAA 5 1 4 4 4 5 3 26 

CITY GATE 5 1 2 6 2 6 4 26 

REDES PRINCIPALES EA  3 1 6 2 4 4 6 26 

REDES PRINCIPALES LP 3 3 6 2 4 4 6 28 

ESTACIONES DE REGULACIÓN 3 1 4 2 4 4 6 24 

ESTACIONES DE SERVICIO DE GNV 3 1 2 3 2 4 5 20 

Muy vulnerable de 28 a 26 
(NIVEL 3) 

Vulnerable de 24 a 25 (NIVEL 2) Poco vulnerable 20 (NIVEL 1) 
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Mapa 18: Niveles de vulnerabilidad de los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de los 
combustibles gaseosos. 

4.2 LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

4.2.1 LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

En el sistema de combustibles líquidos, todos los elementos esenciales tienen características 

propias de vulnerabilidad (Cuadro 14). Sin embargo, el manipuleo de los combustibles líquidos es 

altamente peligroso y de sumo cuidado en cada elemento esencial. 

 

 

 

 

 



74 

 

Cuadro 14: Factores de la vulnerabilidad intrínseca del sistema de abastecimiento de combustibles 
líquidos. 

Elemento esencial Debilidades del 
elemento 

Necesidad de 
mantenimiento  

Antigüedad del 
elemento 

Total (F1) 

Poliducto OCOLP 2 3 2 7 

Carreteras de abastecimiento 2 1 1 4 

Planta de Almacenamiento de 
Combustibles Líquidos 

2 2 2 6 

Planta de Almacenamiento 
del Aeropuerto de El Alto 

2 1 1 4 

Estaciones de servicio 2 1 1 4 

Principales vías 1 1 1 3 

Debilidad del elemento Valor Necesidad de 
mantenimiento 

Valor Antigüedad del 
elemento 

Valor 

Poco débil 1 No necesita 1 1991 en 
adelante 

1 

Débil  2 Cuando presenta 
fallas 

2 1971 a 1990 2 

Muy débil 3 Continuamente 3 Antes de 1970 3 

 

 Una de las debilidades del poliducto OCOLP es la necesidad de un continuo 

mantenimiento, ya que la fricción de los combustibles líquidos con el ducto hace que 

exista un desgaste de las tuberías. El OCOLP fue construido en los años 1955 y 1956. Desde 

ese tiempo no existió un reemplazo total de los ductos, solamente reparaciones en 

diferentes tramos del OCOLP. Actualmente se tienen dos ramales y un tercero en 

construcción, debido a la gran demanda en la aglomeración de La Paz. 

 La vulnerabilidad intrínseca de las carreteras utilizadas para la importación depende de las 

características propias de las vías y de su vulnerabilidad (Nuñez, 2007). La primera 

debilidad de las principales vías se debe a las condiciones espaciales, sociales y 

económicas de su medio ambiente. 

 La principal debilidad de la Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos es la 

capacidad de almacenamiento, debido a la demanda de la aglomeración de La Paz. Los 

tanques de almacenamiento, ductos, equipos de control datan de los años 90, pero existe 

pequeños elementos que vienen funcionando desde los años 80. 

 Una de las debilidades de la Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El Alto es su 

capacidad de almacenamiento, ya que ésta no podría cubrir la demanda por más de un día 

y necesita el suministro de combustibles desde la Planta de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos de Senkata. 
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 La principal debilidad de las estaciones de servicio es la dotación de combustibles líquidos 

para la venta: la cantidad actualmente no satisface totalmente la demanda de sus 

usuarios. 

4.2.2 LA EXPOSICIÓN A DAÑO DEBIDO A LAS AMENAZAS 

A) LAS AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

Los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles líquidos están poco 

expuestos a las amenazas de origen natural, como las inundaciones y deslizamientos en la 

aglomeración de La Paz (Cuadro 14). Un elemento afectado por este tipo de amenaza es el 

poliducto OCOLP debido a su extensión geográfica. 

La distribución de los combustibles líquidos puede depender de la accesibilidad de las principales 

vías utilizadas. Por ejemplo, a la altura de la Av. 6 de Marzo y la Av. Bolivia se encuentra un área 

susceptible a inundación. Un evento con la ocurrencia de la amenaza de origen natural 

representaría un obstáculo a la normal distribución de combustibles y GLP hacia la ciudad de La 

Paz, en el área central y norte de la ciudad de El Alto (Mapa 19). 

Otro caso de una vía susceptible a inundación está en la Ceja de El Alto entre la Av. 6 de Marzo y la 

Av. Juan Pablo II. Está vía es utilizada para el tránsito de los carros repartidores de GLP y cisternas 

que se dirigen a la zona de la periférica de la ciudad de La Paz y los distritos 7 y 5 de la ciudad de El 

Alto. La inundación en esta vía se convierte en un obstáculo para la distribución de combustibles y 

GLP. 
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Mapa 19. Vulnerabilidad de las principales vías que podrían ser afectadas por amenazas de origen natural. 

B) LAS AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Los daños que podrían ocurrir por amenazas antrópicas se debe a dos orígenes: uno puede ser 

externo y el otro intrínseco. Las amenazas de origen externo son los movimientos sociales, que 

pueden bloquear vías e interferir con la accesibilidad de las cisternas en la función de 

abastecimiento de combustibles hacía la planta de almacenamiento; como también la distribución 

a los puntos de venta al por menor. Las amenazas intrínsecas de origen antrópico se podrían deber 

al mal manejo de combustibles líquidos en las operaciones diarias. La ocurrencia de este tipo de 

daño podría afectar el abastecimiento de combustibles y la distribución (Cuadro 15).  

 

 

 
 
 
Cuadro 15: Factor de vulnerabilidad: exposición a daño por eventos de origen natural o antrópico. 
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Elemento esencial Exposición a 
amenazas 
naturales 

Exposición a 
amenazas 
antrópicas 

Total 
(F2) 

Poliducto OCOLP 2 2 4 

Carreteras 1 3 4 

Planta de Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos 

1 2 3 

Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El 
Alto 

1 2 3 

Estaciones de servicio 1 1 2 

Principales vías 2 3 5 

3 = totalmente, 2= parcialmente y 1 = ninguna 

 

4.2.3 LA DEPENDENCIA A SISTEMAS EXTERIORES 

El abastecimiento de la Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos depende de dos 

fuentes: la producción de los combustibles en las refinerías (Refinería Gualberto Villarroel) y de la 

importación de los derivados del petróleo (Cuadro 16). 

Cuadro 16: Dependencia a sistemas exteriores 
Elemento esencial Servicios Materiales e 

insumos   
Total 
(F3) 

Poliducto OCOLP 2 2 4 

Carreteras 2 1 3 

Planta de Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos 

3 2 5 

Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El 
Alto 

3 2 5 

Estaciones de servicio 2 1 3 

Principales vías 1 2 3 

1= no hay dependencia, 2 =parcial y 3 = alta dependencia. 

 

El abastecimiento de los combustibles líquidos depende del suministro de combustibles hacía la 

Planta de Senkata, como función esencial de funcionamiento del sistema. Posteriormente existen 

dependencias importantes que complementan o acompañan la función esencial. Entre ellas: 

 El poliducto OCOLP depende del sistema de energía eléctrica, abastecimiento de gas 

natural y diesel. 

 Las carreteras utilizadas para la importación dependen del mantenimiento por parte de las 

instituciones encargadas. 
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 La Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos depende del servicio de energía 

eléctrica, de la red de gas natural y del servicio de agua. 

 Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El Alto depende del abastecimiento de la 

Planta de Almacenamiento en Senkata. 

4.2.4 LA CAPACIDAD DE CONTROL 

Según las características (ver apartado 1.8.3) para evaluar la capacidad de control de los 

elementos esenciales; el elemento esencial OCOLP es difícil de controlar (Cuadro 17). 

Cuadro 17: Capacidad de control de los elementos esenciales 

Elemento esencial Accesibilidad Capacidad de 
vigilancia   

Total 
(F4) 

Poliducto OCOLP 2 2 4 

Carreteras 1 3 4 

Planta de Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos 

1 1 2 

Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El 
Alto 

1 1 2 

Estaciones de servicio 1 1 2 

Principales vías 2 1 3 

3= nulo, 2 =parcial y 1 total. 

 

 La longitud del OCOLP hace posible que no tenga una buena accesibilidad. En cuanto a la 

vigilancia es de forma automática con el sistema SCADA, ubicado en Villamontes 

(departamento de Tarija) y controles rutinarios en los tramos más conflictivos. 

 La Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos, la Planta de Almacenamiento del 

Aeropuerto de El Alto y estaciones de servicio son accesibles y tienen un control continuo 

del personal. 

4.2.5 LAS ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO 

Los elementos esenciales del abastecimiento de combustibles líquidos no cuentan con alternativas 

totales de funcionamiento (Cuadro 18). 
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Cuadro 18: Alternativas de funcionamiento 

Elemento esencial Alternativas Total 
(F5) 

Poliducto OCOLP 2 2 

Carreteras 2 2 

Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos 3 3 

Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El Alto 3 3 

Estaciones de servicio 2 2 

Principales vías 2 2 

3=ninguna, 2 = parcial y 1 = total. 

 

 La única alternativa de funcionamiento del poliducto OCOLP es el transporte por cisternas. 

 La Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos y la Planta de Almacenamiento del 

Aeropuerto de El Alto no tienen alternativas de funcionamiento. 

 Las vías esenciales para la distribución tienen alternativas de funcionamiento. Pero estas 

alternativas corresponden a vías en malas condiciones que generalmente no son tomadas 

en cuenta. 

4.2.6 LA PREPARACIÓN Y EL MANEJO DE LA CRISIS 

Los elementos esenciales del poliducto OCOLP, de la Planta de Almacenamiento de Combustibles 

Líquidos, de la Planta de Almacenamiento del Aeropuerto de El Alto y de las estaciones de servicio 

cuentan con un plan de manejo de crisis que incluye la preparación del personal y la realización de 

simulacros. En cuanto a la energía y comunicaciones, los elementos esenciales cuentan con 

alternativas y no así con una autonomía en la comunicación y la generación de energía (Cuadro 

19). 
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Cuadro 19: Manejo de crisis en el elemento esencial 

Elemento esencial Cuenta con 
plan de 
emergencia 

El personal encargado se 
encuentra preparado: 
realización de simulacros 

Autonomía en 
energía y 
comunicaciones 

Total 
(F6) 

Poliducto OCOLP 1 1 1 3 

Carreteras 2 2 2 6 

Planta de 
Almacenamiento de 
Combustibles Líquidos 

2 2 2 6 

Planta de 
Almacenamiento del 
Aeropuerto de El Alto 

1 1 1 3 

Estaciones de servicio 1 2 3 6 

Principales vías 2 2 2 6 

3=No, 2=parcialmente y 1=Si 

4.2.7 LA VULNERABILIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

La vulnerabilidad total representa los seis factores de vulnerabilidad (Cuadro 20). A partir de este 

análisis, la Planta de Almacenamiento de Combustibles Líquidos es uno de los elementos 

esenciales más vulnerables, seguido por el poliducto OCOLP, las carreteras de abastecimiento y las 

principales vías (Mapa 20). 

Cuadro 20. Resumen de los factores de vulnerabilidad de los elementos esenciales 

Elemento  esencial F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL 

Poliducto OCOLP 7 4 4 4 2 3 24 

Carreteras 4 4 3 4 2 6 23 

Planta de Almacenamiento de 
combustibles líquidos 

6 3 5 2 3 6 26 

Planta de Almacenamiento del 
Aeropuerto de El Alto 

4 3 5 2 3 3 19 

Estaciones de servicio 4 2 3 2 2 3 19 

Principales vías 3 5 3 3 2 6 22 

Muy vulnerable 26 Vulnerable 22 a 24 Poco vulnerable de 19 a 21 
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Mapa 20. Vulnerabilidad total del sistema de abastecimiento de combustibles líquidos. 
 

4.3 LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE LA ELECTRICIDAD 

4.3.1 LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

La principal vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de electricidad constituye la importación 

del 60% de la producción en épocas de estiaje (abril-noviembre). Está importación se realiza por 

una única línea Mazocruz-Senkata, donde los riesgos por averías son importantes debido a que la 

producción del área norte no satisface la demanda de la aglomeración (Bourbon, 2010). Otro 

factor de vulnerabilidad intrínseca es la baja producción de la planta termoeléctrica de Kenko, ya 

que ésta cumple el papel de atenuar la dependencia que existe a la producción del SIN en épocas 

de estiaje (Cuadro 21). Para el año 2012 se ha proyectado el aumento de la producción a 17 MW 

en esta planta con la integración de un equipo de generación termoeléctrica fabricada por la 

empresa General Electric Packaged Inc., en Hungría.  
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Cuadro 21: Factores de la vulnerabilidad intrínseca del sistema de abastecimiento de electricidad 

Elemento esencial
60

 Debilidades del 
elemento 

Necesidad de 
mantenimiento  

Antigüedad del 
elemento 

Total 
(F1) 

Centrales de 
hidrogeneración de COBEE 

2 2 2 6 

Centrales de 
termogeneración de COBEE 
(Kenko) 

2 2 2 6 

Centrales de 
hidrogeneración de la 
HIDROBOL 

2 2 1 5 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 3 2 1 6 

Línea Zongo – Alto 
Achachicala 

3 2 2 7 

Línea Vinto - Kenko 3 2 2 7 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko, 
Mazocruz y Pichu 

1 1 2 4 

Debilidad del elemento Valor Antigüedad del 
elemento 

Valor Necesidad de 
mantenimiento 

Valor 

Poco débil 1 No necesita 1 1991 en adelante 1 

Débil 2 Cuando presenta 
fallas 

2 1971 a 1990 2 

Muy débil 3 Continuamente 3 Antes de 1970 3 

4.3.2 LA EXPOSICIÓN A DAÑO DEBIDO A LAS AMENAZAS 

El origen de las perturbaciones no es el mismo en el sistema de producción, transporte y 

distribución. Las líneas de transmisión en la aglomeración de La Paz están sometidas 

principalmente a procesos antrópicos que pueden ser prevenidos por las empresas encargadas, 

por ejemplo: la alta concentración de cables por las calles, el paso de los cables por las ramas de 

los árboles y el paso de la red por áreas altamente expuestas a daños. Los equipos de las plantas 

hidroeléctricas tienen una mayor exposición a los eventos de origen natural como rayos, crecida 

de ríos e inundaciones que afectan a las centrales de producción. Es el caso del 15/01/2006 

cuando una crecida de río Taquesi afectó la planta Chojlla Antigua y el reservorio de la Chojlla 

suprimió la disponibilidad de generación eléctrica en ambas plantas y de Yanacachi Norte61. Los 

eventos de origen antrópico como toma de plantas, bloqueo de caminos, desvío del agua pueden 

                                                           
60

 Estos elementos no tienen categorías de colores porque su influencia es a toda la aglomeración de La Paz. 
61

 Este evento provocó daño en las instalaciones, como también la pérdida de información. El reinicio de la 
operación comercial en la planta de Chojlla y Yanacachi fue el 21 de febrero y 11 de marzo de 2006, 
respectivamente.  
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provocar un daño a la producción hídrica y termoeléctrica, como se mostró en el ejemplo del corte 

de electricidad de septiembre del 2010 (ver en la introducción punto 1.7.2). 

Las fallas en el proceso de transporte podrían ser causadas principalmente por los fuertes vientos 

o nevadas que pueden causar la ruptura de la línea de transmisión (Cuadro 22). 

Cuadro 22: Exposición a daños 

Elemento esencial De origen 
natural 

De origen 
antrópico 

Total 
(F2) 

Centrales de hidrogeneración de COBEE 3 2 5 

Centrales de termogeneración de COBEE (Kenko) 1 2 3 

Centrales de hidrogeneración de la HIDROBOL 3 2 5 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 3 2 5 

Línea Zongo – Alto Achachicala 3 2 5 

Línea Vinto Kenko 2 3 5 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko. Mazocruz y Pichu 

2 2 4 

3 = alta, 2= mediana y 1 = poca 

 

4.3.3 LA DEPENDENCIA A SISTEMAS EXTERIORES 

El sistema de abastecimiento de electricidad depende de la producción termoeléctrica e 

hidroeléctrica. La producción hidroeléctrica depende principalmente de su materia prima; que es 

el agua. En cambio la producción termoeléctrica depende de los combustibles que utilicen para el 

funcionamiento de los equipos. En Bolivia, el combustible más utilizado por las plantas 

termoeléctricas es el gas natural, y el diesel en algunos casos. Esta dependencia es alta debido a 

que es esencial para la generación, tomando en cuenta que no se tienen alternativas y que el 

sector eléctrico es el mayor consumidor de gas natural a nivel nacional como local. En el caso de la 

planta termoeléctrica de Kenko, ésta utiliza gas natural, por lo cual tiene una mayor dependencia 

al sistema de abastecimiento de combustibles gaseosos y por lo tanto podría aumentar su 

vulnerabilidad. 

El funcionamiento y la producción dependen del sistema de regulación, por ejemplo una planta de 

generación eléctrica produce lo que demandan los usuarios del SIN. En el caso de la electricidad, 

una de las principales debilidades es que la electricidad no se puede almacenar (Cuadro 23). 
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Cuadro 23: Dependencia a sistemas exteriores 

Elemento esencial Servicios Materiales e 
insumos 

Total 
(F3) 

Centrales de hidrogeneración de COBEE 1 3 4 

Centrales de termogeneración de COBEE (Kenko) 3 2 5 

Centrales de hidrogeneración de la HIDROBOL 1 3 4 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 2 1 3 

Línea Zongo – Alto Achachicala 2 1 3 

Línea Vinto Kenko 2 1 3 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko, Mazocruz y Pichu 

1 2 3 

1= poca dependencia, 2 =parcial y 3 alta dependencia. 

 

4.3.4 LA CAPACIDAD DE CONTROL 

Las líneas de transmisión son difícilmente controladas por el personal, debido a las extensas 

distancias que recorren. Sin embargo, se tiene el sistema de control automático SCADA62 que 

permite monitorear el elemento y tener la ubicación de la falla. 

Las centrales de generación en su gran mayoría son resguardadas por el personal, ante una 

intromisión, sin seguridad ni conocimiento, que podría provocar pérdidas en el sistema de 

generación. Las subestaciones son estructuras resguardadas con elementos (alambrado, sistema 

de alarma, etc.), pueden ayudar a controlar el elemento esencial. La mayor vulnerabilidad se 

podría encontrar en las líneas de transmisión debido a su difícil acceso por mayor distancia y 

obstáculos en el camino. Otra vulnerabilidad está relacionada al nivel de accesibilidad de las 

materias primas que se necesitan para la generación, disponibilidad del agua y gas natural. La 

accesibilidad de las vías de comunicación es importante; en caso de fallas se necesita el libre 

tránsito en estas vías. Las vías de las centrales de hidrogeneración presentan derrumbes en época 

de lluvias debido a que se encuentran ubicadas en zonas de muy altas precipitaciones (Zongo-

Yanacachi), por lo tanto necesitan un continuo mantenimiento (Cuadro 24). 

 

 

                                                           
62

 En el caso de la electricidad el SCADA es de propiedad de la empresa Transportadora de Electricidad. Este 
sistema no cuenta con el hardware ni software adecuados para realizar las tareas de coordinación debida. 
Para compensar en parte dichas deficiencias, el personal de coordinación debe realizar muchas labores 
fuera de línea. Para hacer un mantenimiento en un estado “fuera de línea” se deben realizar los cortes 
necesarios de energía eléctrica en el sistema, si se quiere hacer un mantenimiento en línea se debe contar 
con el equipo necesario según las características de la infraestructura. 
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Cuadro 24: Capacidad de control de los elementos esenciales 

Elemento esencial Accesibilidad Capacidad de 
vigilancia 

Total 
(F4) 

Centrales de hidrogeneración de COBEE 2 1 3 

Centrales de termogeneración de COBEE (Kenko) 2 1 3 

Centrales de hidrogeneración de la HIDROBOL 2 1 3 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 2 2 4 

Línea Zongo – Alto Achachicala 2 2 4 

Línea Vinto Kenko 2 2 4 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko. Mazocruz y Pichu 

1 1 2 

3= nulo, 2 =parcial y 1 total. 

4.3.5 LAS ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las líneas de transmisión de alta y media tensión no tienen alternativas de funcionamiento. Es por 

ello que su vulnerabilidad aumenta en el periodo de lluvias o estiaje según corresponda. En estos 

periodos, diferentes líneas juegan un papel importante en el abastecimiento de electricidad. Por 

otro lado, el funcionamiento de una planta de generación podría ser sustituida por otra en un 

determinado momento. El problema surge cuando la suma de oferta es sobrepasada por la 

demanda. Esta diferencia se inicia cuando existe una falla en algunas de las centrales y no puede 

ser cubierta por las centrales que se encuentran en funcionamiento. En el evento de septiembre 

del 2010 ocurrieron dos hechos: el primero es el mantenimiento de una planta de generación y el 

segundo fue el desvío del agua hacia las plantas de Zongo. La conjunción de estos dos hechos 

provocó la disminución de la oferta y por lo tanto, los cortes de energía. Finalmente, las 

subestaciones de electricidad no tienen alternativas de funcionamiento pero algunas podrían 

tener mayores consecuencias que otras: es el caso de la subestación de Kenko, Mazocruz, 

Chuquiaguillo, Pichu y Alto Achachicala y por lo tanto son más vulnerables (Cuadro 25). 

Cuadro 25: Alternativas de funcionamiento 

Elemento esencial Alternativas de 
funcionamiento 

Total (F5) 

Centrales de hidrogeneración de COBEE 2 2 

Centrales de termogeneración de COBEE (Kenko) 2 2 

Centrales de hidrogeneración de la HIDROBOL 2 2 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 3 3 

Línea Zongo – Alto Achachicala 3 3 

Línea Vinto Kenko 3 3 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko. Mazocruz y Pichu 

3 3 

3=ninguna, 2 = parcial y 1 = reemplaza su función 
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4.3.6 LA PREPARACIÓN Y EL MANEJO DE LA CRISIS 

Los elementos esenciales puntuales como ser las plantas de generación cuentan con un plan de 

manejo de crisis, simulacros, equipos que se activan contra incendios o ante la falla de la máquina 

de modo que puedan prevenir un desastre. Las subestaciones en menor medida también cuentan 

con medidas de protección ante problemas o crisis. La diferencia se encuentra en las líneas de 

transmisión ya que éstas no cuentan, algunas veces, con una buena accesibilidad y activar un plan 

de manejo de crisis en una línea de transmisión puede tener sus inconvenientes (Cuadro 26). 

Cuadro 26: Manejo de la crisis en el elemento esencial 

Elemento esencial Cuenta con 
plan de 

emergencia 

El personal 
encargado se 

encuentra 
preparado: 

realización de 
simulacros 

Autonomía en 
energía y 

comunicaciones 

Total 
(F6) 

Centrales de hidrogeneración de 
COBEE 

1 1 1 3 

Centrales de termogeneración 
de COBEE (Kenko) 

1 1 1 3 

Centrales de hidrogeneración de 
la HIDROBOL 

1 1 1 3 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 2 1 2 5 

Línea Zongo – Alto Achachicala 2 1 2 5 

Línea Vinto Kenko 2 1 2 5 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko. 
Mazocruz y Pichu 

1 1 2 4 

1=Si, 2=parcialmente y 3 = No 

4.3.7 LA VULNERABILIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

LA ELECTRICIDAD 

La vulnerabilidad total del sistema de abastecimiento de electricidad representa la suma de los 

seis factores en cada elemento esencial (Cuadro 27). El resultado muestra que las líneas de 

transmisión de electricidad de Chojlla-Chuquiaguillo, Vinto-Kenko y Zongo-Alto Achachicala son los 

elementos esenciales que presentan una alta vulnerabilidad. Las subestaciones y las líneas de 

transmisión de media tensión presentan una vulnerabilidad media (Mapa 21). 

 

 

 



87 

 

Cuadro 27: Resumen de las vulnerabilidades del sistema de abastecimiento de electricidad 

 

Elemento esencial F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total 

Centrales de hidrogeneración de 
COBEE 

6 5 4 3 2 3 23 

Centrales de termogeneración de 
COBEE (Kenko) 

6 3 5 3 2 3 22 

Centrales de hidrogeneración de la 
HIDROBOL 

5 5 4 3 2 3 22 

Línea Chojlla- Chuquiaguillo 6 5 3 4 3 5 26 

Línea Zongo – Alto Achachicala 7 5 3 4 3 5 27 

Línea Vinto Kenko 7 5 3 4 3 5 27 

Subestaciones 
Alto Achachicala, Kenko. Mazocruz y 
Pichu 

4 4 3 2 3 4 20 

Muy vulnerable de 26 a 27 Vulnerable de 23 a 25 Poco vulnerable de 20 a 22 
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Mapa 21. Vulnerabilidad total del sistema de abastecimiento de la electricidad. 
 

Hasta el momento se determinaron las vulnerabilidades de los elementos esenciales en los 

sistemas de abastecimiento de: la electricidad, los combustibles gaseosos y líquidos. Sin embargo, 
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la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía no solamente está conformada por la 

vulnerabilidad de los elementos esenciales   a partir de las características de los elementos 

esenciales   sino también la relación de los elementos esenciales con su entorno. Se puede hablar 

de dos tipos de relaciones: entre el sistema de energía con la aglomeración y el sistema de energía 

con la administración y políticas energéticas. Estas relaciones son consideradas debido a la 

importancia y efecto sobre la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía de 

aglomeración de La Paz. 

4.4 RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE ENERGÍA Y LA AGLOMERACIÓN 

La relación entre el sistema de abastecimiento de energía y la aglomeración se establece a partir 

de la dependencia y localización que existe entre los elementos esenciales del sistema de energía y 

los elementos urbanos de la aglomeración de La Paz. En sí, cómo los elementos urbanos pueden 

verse afectados por la vulnerabilidad de los elementos esenciales y cómo éstos podrían afectar a la 

aglomeración de La Paz en su conjunto. 

Se habla de dependencia cuando: el funcionamiento de la aglomeración de La Paz depende del 

buen funcionamiento de los elementos esenciales del sistema de energía y por lo tanto, la 

vulnerabilidad de los elementos esenciales podría afectar al funcionamiento de la aglomeración de 

La Paz. Por ejemplo: el transporte público utiliza gasolina, diesel o GNV para trabajar. La falla de un 

elemento esencial del sistema de abastecimiento de combustibles repercute en el 

desabastecimiento, escasez, aumento de precio en los combustibles, etc. Los domicilios utilizan 

gas natural o GLP para el uso diario en la cocina, calefacción, etc. Las industrias y empresas tienen 

un uso de la electricidad y del gas natural en forma primordial, por tanto, el desabastecimiento 

provocaría la paralización de las actividades productivas con consecuencias económicas 

importantes. Los ejemplos de esta dependencia se pueden multiplicar en todos los sentidos de 

modo que se puede llegar a un escenario complejo dentro del funcionamiento de la aglomeración 

de La Paz.  

Sin embargo, la importancia de estas relaciones aumenta cuando se vive una emergencia. Es el 

caso de los hospitales que deben contar con energía eléctrica y gas natural para atender a la 

población que necesita este servicio. Los gobiernos municipales deben contar con la suficiente 

cantidad de combustibles para trabajar con maquinaria pesada para procesos de rescate, 

movilización de ambulancias, estabilización de suelos, habilitación de vías u otros trabajos para 
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paliar los efectos de un desastre. También se debe considerar en el menor tiempo, la restitución 

de los servicios de agua potable, electricidad, principalmente, a la población afectada (Hardy, 

2011). 

Se habla de localización cuando: la falla de un elemento esencial podría fragilizar su territorio, 

debido al alto grado de peligro que encierra el elemento esencial. Por ejemplo, la Planta de 

Almacenamiento de Combustibles Líquidos es un elemento esencial del sistema de abastecimiento 

de energía. La falla de este elemento esencial no solo perjudicaría el abastecimiento de 

combustibles líquidos y por ende al transporte público y privado de la aglomeración, sino también 

pondría en peligro (en un inicio) al territorio donde se encuentra ubicada la planta. Además, el 

peligro tendría posibilidades altas de propagación por toda la aglomeración mediante las 

relaciones del sistema de abastecimiento de energía. 

La relación entre el sistema de energía y la aglomeración podría considerarse como una relación 

de tipo funcional. En cambio, las relaciones de administración y las políticas energéticas son 

relaciones de tipo estructural. 

4.5 LA ADMINISTRACIÓN Y LAS POLITICAS ENERGÉTICAS 

Los factores administrativos y políticos están relacionados con la disponibilidad de los recursos 

energéticos y la toma de decisiones sobre ellos, desde las decisiones nacionales hasta las 

regionales. La influencia del ejercicio de la política en el abastecimiento de energía se podría 

dividir en tres niveles territoriales: el territorio nacional (escala nacional), el territorio de 

producción-transporte (escala de las regiones) y el territorio de distribución (escala de la 

aglomeración)63.  

En Bolivia la administración del sector energético está cambiando de dirección, de una 

administración privada a una pública. Por ejemplo, la estatización de las empresas que trabajan 

con los hidrocarburos podría ser un factor negativo debido a la politización de los cargos. Es el 

caso del directorio de YPFB en la gestión del 2008. Este directorio estaba conformado por 

personas inexpertas en el tema de hidrocarburos. En dicha gestión se dieron casos de corrupción y 

malversación de fondos que afectaron a las inversiones en la cadena productiva (Hora25, 2009), y 

podría convertirse en la explicación de la actual crisis energética. Por otro lado, las políticas 

                                                           
63

 Estos tres territorios son distintos, se diferencian por: la escala de acción, los intereses que su población 
persigue y los conflictos que se desarrollan dentro de ellos. 
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energéticas son dictadas por el gobierno nacional y se concentran en el aprovechamiento y 

explotación del gas natural, como también en la distribución de las ganancias económicas64. 

Observación que puede ser verificada comparando la cantidad de gas natural exportado frente al 

consumo nacional (Figura 18), dado que el mayor consumo de gas natural representaría un gran 

ahorro y la disminución de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía en la 

aglomeración de La Paz. Esta aseveración se debe a la eliminación de los gastos económicos en la 

subvención de los combustibles con respecto a los precios del mercado internacional, siendo éste 

un factor incontrolable para el gobierno nacional. Estos factores aumentan la vulnerabilidad del 

abastecimiento de energía de la aglomeración de La Paz. 

Figura 18: Comparación de las cantidades (kbep) de producción, exportación y consumo final energético 

del gas natural. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Balance energético Nacional del 2000 al 2010 elaborado por el Ministerio de Hidrocarburos y 
energía (MHE, 2011b:40). 
 

A nivel de las regiones de producción y transporte, las decisiones políticas y conflictos podrían 

afectar el normal abastecimiento a la aglomeración. Una de las causas podría ser los principios 

contenidos en la Constitución Política del Estado, en cuanto a las regalías y los derechos 

territoriales65. Otro motivo es la ubicación de la sede de gobierno, el aparato administrativo y 

                                                           
64

 Es el caso del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Los fondos económicos de este impuesto son 
divididos entre los departamentos productores, el estado, los municipios y las universidades. 
65

 La Constitución Política de Estado establece la consulta previa al uso y explotación de los recursos 
naturales (Articulo 352). Además de una “asignación (regalías) prioritaria a los territorios donde se 
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legislativo en la aglomeración de La Paz. Por lo cual en las regiones en conflicto, la población 

piensa que al afectar el abastecimiento a la aglomeración, las autoridades podrán atender sus 

demandas regionales. Por ejemplo, el conflicto entre el municipio de Entre Ríos y Villamontes (por 

la delimitación de los pozos Margarita y Huacaya) llevó varias veces a pobladores de los dos 

municipios a tomar las instalaciones de YPFB. La medida perjudicó el normal envío de 

combustibles hasta las refinerías y por lo tanto el abastecimiento en la aglomeración de La Paz. 

Estos territorios transmiten su vulnerabilidad a través de las redes (de electricidad, gasoductos y 

poliductos) entre el sistema de abastecimiento de energía y la aglomeración de La Paz. 

A nivel de la aglomeración, los gobiernos autónomos de las ciudades de La Paz y El Alto no 

intervienen en el proceso de la distribución, generando un vacío administrativo sin ningún tipo de 

coordinación. Por ejemplo en la ciudad de La Paz, la construcción de nuevas redes de gas natural 

no toma en cuenta las áreas de riesgo declaradas por el gobierno municipal. Este fenómeno ocurre 

porque no existe una coordinación entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Gerencia 

de Redes y Ductos (a cargo de YPFB). Es el caso del evento ocurrido en enero del 2012 66(El Diario, 

28/01/2012). En el evento el DEGIR67 declaró que no cuenta con los mapas de cobertura de las 

redes de gas, debido a que YPFB no respondió su solicitud. Tampoco los gobiernos municipales 

muestran interés en los problemas de desabastecimiento y consecuencias en las dos ciudades. En 

este vacío y desinterés de actores, se debería buscar la reducción de la vulnerabilidad y políticas 

de prevención urbana ante el riesgo. La reducción de la vulnerabilidad podría ser posible mediante 

medidas efectivas que contrarresten el impacto de los factores que aumentan la vulnerabilidad. 

Estas medidas deberían ser dictadas por los gobiernos locales, a través de una dirección o comité 

que tenga a su cargo la planificación energética acorde a las políticas de desarrollo a nivel local. 

Tales medidas podrían materializarse con las siguientes acciones: 

                                                                                                                                                                                 
encuentren esos recursos a las naciones y pueblos indígena originario campesino.” (Artículo 353). Los 
conflictos se originan en la búsqueda de una asignación de mayores regalías para las regiones, entre otros 
beneficios. El conflicto se agrava por la falta de definición de los límites territoriales entre departamentos y 
municipios. 
66

 En el evento se produjeron tres fugas de gas natural de las redes principales en la zona central de la 
ciudad de La Paz. 
67

 El DEGIR es la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos. Esta dirección corresponde al Gobierno 
Municipal de La Paz. 
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 Valorizar el conocimiento científico. Las principales acciones de los tomadores de 

decisiones deberían otorgar un valor al conocimiento científico y abrirse a otros enfoques 

destinados a mejorar las políticas de prevención. 

 Mejorar la vigilancia y controlar los elementos esenciales. Con esta acción disminuirían los 

casos de desabastecimiento que se tienen en la actualidad. 

 Realización de simulacros, integrando a la población que vive alrededor de los elementos 

esenciales. En muchos casos la población que vive cerca de los elementos esenciales no 

está consciente del peligro de las infraestructuras, ni tampoco de las medidas y acciones 

que se deben tomar en caso de peligro. 

 Tomar en cuenta los espacios susceptibles a amenazas de origen natural, en la 

construcción de redes de gasoductos y de electricidad. 

 Realizar una planificación urbana a un nivel de la aglomeración. Por ejemplo, se habla de la 

construcción de zonas industriales, complejos energéticos, etc., estructuras que cuenten 

con equipamiento y seguridad propios. 

 Participación activa en el proceso de distribución de energía por parte de los gobiernos 

autónomos de la ciudad de La Paz y El Alto. Esta participación se debe traducir en políticas 

de planificación urbana y gestión de riesgos. 

En caso de emergencias, el DEGIR debería contar con personal capacitado para tratar todas las 

emergencias dentro de la aglomeración, considerando que el DEGIR es una entidad centralizada e 

integral de la gestión de riesgos y donde la población acude directamente. La aglomeración de La 

Paz es más vulnerable, debido a la imposibilidad del DEGIR de solucionar emergencias con el 

personal especializado. La vulnerabilidad se manifiesta en los siguientes factores: existe una  

dependencia a los sistemas exteriores, no existe un control al elemento esencial y la falta de 

preparación y manejo de riesgos. 
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5 CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar los elementos esenciales y las 

dimensiones de vulnerabilidad, que se presentan en el sistema de abastecimiento de energía de la 

aglomeración de La Paz. Para abordar las conclusiones se dividió en dos apartados: recapitulación 

de los principales resultados y aportes de la investigación. 

5.1 RESULTADOS 

5.1.1 LA UTILIDAD DE LOS EVENTOS PASADOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA 

VULNERABILIDAD 

El estudio de los eventos pasados demostró que el origen de las amenazas no siempre proviene de 

eventos de origen natural68, sino de una serie de factores que aumentan la vulnerabilidad y dan 

otras características a la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de energía. Además este 

estudio mostró los primeros indicios para establecer los elementos esenciales. Muchos de los 

eventos se originaron fuera de la aglomeración y por relaciones la vulnerabilidad llegó a afectar las 

funciones normales de abastecimiento dentro de la aglomeración. 

5.1.2 LA METODOLOGIA ENFOCADA A LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

En el desarrollo de la investigación se evidenció la utilidad de la metodología enfocada a los 

elementos esenciales. Lo destacable de este enfoque es la concentración en lo fundamental de un 

sistema, las amenazas al que está expuesto y cómo proteger estos elementos esenciales. Por 

ejemplo, no serviría de nada invertir en la protección de las redes de gas natural en la 

aglomeración de La Paz si el City Gate ha dejado de funcionar, debido a que las redes de gas 

dependen del funcionamiento de City Gate (relación entre elementos esenciales). 

5.1.3 EL ORIGEN DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

La vulnerabilidad del abastecimiento de energía tiene su origen en los distintos factores que hacen 

posible la existencia de una falla. En consecuencia, la ocurrencia de una falla podría desencadenar 

en la pérdida de un elemento esencial y ocasionar un desabastecimiento de los recursos 

                                                           
68

 El enfoque clásico del riesgo prioriza la atención a las amenazas de origen natural. 
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energéticos. El origen de la falla o los motivos de la pérdida de un elemento esencial podría ser 

cualquiera de los seis factores que aumentan la vulnerabilidad69, e incluso ser una combinación y 

consecuencia de cualquier factor. Por ejemplo, la falla de la Planta de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos podría provocar un desabastecimiento de combustibles, debido a un 

bloqueo de vías (inicialmente) y aumentar la intensidad del desabastecimiento debido a la 

inexistencia de alternativas de funcionamiento de este elemento esencial. Por lo cual, se destacará 

aquellos factores que influyen y repercuten en un sistema de abastecimiento, con más fuerza que 

otros haciendo que los elementos esenciales sean más vulnerables: 

 Los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de electricidad y el sistema de 

abastecimiento de gas natural son susceptibles de sufrir daños debido a las amenazas de 

origen natural. Estas amenazas afectarían principalmente a las subestaciones de 

electricidad, principales redes de electricidad y de gas natural. En estos casos se podría 

determinar espacios de exposición y medidas de prevención puntuales. 

 Los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de gas natural no tienen 

alternativas de funcionamiento. 

 La Planta de Kenko (generación termoeléctrica) depende del abastecimiento de gas 

natural. La producción del gas natural depende de un sistema antrópico. La generación 

hidroeléctrica depende de la cantidad de agua disponible en la región. El agua proviene de 

un sistema natural. 

 Los elementos esenciales del sistema de abastecimiento de combustibles líquidos se ven 

afectados por la inexistencia de alternativas de funcionamiento y tienen una alta 

vulnerabilidad intrínseca. 

 El abastecimiento de combustibles líquidos depende del sistema vial de la aglomeración de 

La Paz. 

 El abastecimiento de combustibles líquidos podría verse afectado por la ocurrencia de 

eventos antrópicos. 

                                                           
69

 Se consideraron seis factores: vulnerabilidad intrínseca, preparación y manejo de crisis, alternativas de 
funcionamiento, capacidad de control y la dependencia a sistemas exteriores. 
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 La capacidad de control en los sistemas de abastecimiento es relativa según la extensión y 

características de los elementos esenciales.  

5.1.4 EL COMPLEJO DE SENKATA ES UN ESPACIO ESENCIAL DEL 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

Los elementos esenciales del abastecimiento de combustibles se encuentran reunidos en el 

Complejo Energético de Senkata (CES). El CES es un espacio generador y difusor de la 

vulnerabilidad, debido a los hechos siguientes: 

 Es un espacio expuesto a las amenazas de origen antrópico, principalmente, y a las 

amenazas de origen natural. 

 Tiene una alta vulnerabilidad intrínseca, ya que alberga elementos de alto peligro, 

donde un accidente en el manipuleo u operación podría generar una catástrofe70.  

El CES es importante, por lo cual podría ser privilegiada por la gestión de los riesgos. Por ejemplo, 

este espacio podría ser independiente en cuanto a los servicios necesarios y seguridad, como 

electricidad y agua, generándolos de manera segura. El CES es esencial para el sistema de 

abastecimiento de energía. 

5.1.5 UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD GLOBAL 

En el apartado 4.4 se pudo observar que el sistema de abastecimiento de energía forma parte de 

los elementos urbanos de la aglomeración de La Paz. Por lo cual, los problemas del sistema de 

abastecimiento de energía podrían llegar a aumentar la vulnerabilidad global de la aglomeración, 

en cuanto los elementos urbanos dependan del sistema de abastecimiento de energía. Por 

ejemplo se podría responder: ¿Cómo la aglomeración de La Paz se relaciona y depende del 

abastecimiento de energía? Y ¿cómo la pérdida de este sistema podría llegar a afectar el 

funcionamiento de la aglomeración en su conjunto? 

                                                           
70

 Es el caso de la terminal de almacenamiento de productos petrolíferos GLP de la planta de Petróleos 

Mexicanos PEMEX en San Juan de Ixhuatepec-Mexico, donde una serie de explosiones e incendios 

produjeron aproximadamente 500 muertos y la destrucción casi total de la instalación de almacenamiento, 

debido a una ruptura de un ducto. Esta instalación era usada para la recepción y distribución de GLP 

(propano y butano). 
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Es el caso de la relación de dependencia que existe entre el sector de transportes y los 

combustibles líquidos. En un evento de desabastecimiento de combustibles líquidos el trabajo en 

el sector de transportes no sería normal, los precios suben y el sector se perjudica 

económicamente y perjudica a las personas activas y por lo tanto a las actividades de la 

aglomeración de La Paz. La gente no podrá fácilmente ir a trabajar, lo que podría explicar la 

ausencia de personal en los hospitales, en las fábricas. Por consecuencia, el paro de la atención 

médica, el paro de la producción industrial, etc. Esta cadena de hechos es compleja y explica cómo 

la pérdida del sistema de abastecimiento de energía podría afectar el funcionamiento de la 

aglomeración de La Paz en su conjunto. Por lo tanto, el conocimiento de la vulnerabilidad del 

sistema de abastecimiento debería implicar un mayor conocimiento de la vulnerabilidad global. 

Por otro lado, un estudio de la vulnerabilidad global de la aglomeración de La Paz sería el resultado 

de un conocimiento profundo del territorio, comprendiendo todos los elementos urbanos, las 

relaciones y las dependencias posibles, de modo que se podría aportar positivamente en la 

prevención. Por ejemplo, el sistema de abastecimiento de energía abastece las principales 

funciones y actividades que necesitan de energía. Estas relaciones se deben principalmente a la 

dependencia funcional entre los elementos urbanos de la aglomeración de La Paz y el sistema de 

abastecimiento de energía. El estudio de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de 

energía forma parte del estudio de todo el territorio y aporta al conocimiento de la vulnerabilidad 

global. 

5.1.6 LA CRISIS ENERGÉTICA ES UN PROBLEMA NACIONAL  

Como se vio en el apartado 4.5, muchos de los problemas de desabastecimiento a nivel local son 

heredados de los conflictos a nivel nacional. Estos problemas se originan, ya sea, en los factores 

que aumentan su vulnerabilidad y en la política vigente. Por ejemplo, las amenazas de origen 

natural provocan la pérdida de sectores en los gasoductos y poliductos; la falta de inversiones 

provoca la baja oferta, la falta de planificación ha provocado desabastecimiento de los principales 

recursos energéticos y la dependencia de los precios de los productos en el mercado externo. Por 

lo tanto, la crisis energética es un problema nacional que podría ser heredado a nivel local. 
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 Actualmente se evidenció un sistema eléctrico en crisis debido a la falta de generación 

eléctrica. En efecto, la falta de prevención en la generación de electricidad ha generado 

una crisis de larga duración71. 

 El sistema de combustibles líquidos tiene problemas de abastecimiento, debido a que las 

cantidades producidas e importadas no satisfacen la demanda local. En el sector estos 

problemas podrían deberse a: la dependencia de los precios del mercado internacional y la 

subvención de los hidrocarburos, el masivo uso de los combustibles con subvención y 

menor uso de los combustibles producidos por el país, y finalmente una politización del 

sector y la falta de planificación en el desarrollo energético. 

 Por otro lado, el sistema de combustibles gaseosos necesita un mayor desarrollo de sus 

infraestructuras para llegar a una mayor cantidad de consumidores y minimizar la 

dependencia a los sistemas exteriores. 

5.2 APORTES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aportes de la presente investigación son: 

 Profundizar los conocimientos en la gestión de riesgos a nivel local de modo que se pueda 

facilitar y apoyar la planificación preventiva. Los resultados pueden conducir a políticas de 

control y protección de los elementos esenciales, construcción de infraestructuras 

tomando en cuenta los espacios expuestos a daño y crear alternativas de funcionamiento. 

 La presente investigación ayuda a un mayor conocimiento de la vulnerabilidad global de la 

aglomeración de La Paz. Ya que otros elementos urbanos como hospitales, industrias, 

comercios, domicilios dependen del abastecimiento de energía. La vulnerabilidad del 

sistema de abastecimiento se puede transmitir a otros elementos del funcionamiento 

urbano y provocar una vulnerabilidad mayor de la aglomeración de La Paz. 

 Los resultados alcanzados demuestran la importancia de los elementos esenciales en la 

gestión de riesgos, dejando como un factor dependiente a las amenazas, al contrario del 

enfoque clásico que da un papel protagónico a las amenazas de origen natural. La 

                                                           
71

 Hoy se habla que la falta de planificación en la generación de electricidad ha provocado una crisis de larga 
duración (15 años), hasta que el próximo proyecto de generación se ponga en marcha. 
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presente investigación debe ser tomada como un ejemplo aplicativo de la solvencia del 

enfoque concentrado en los elementos esenciales y su vulnerabilidad. 

Las recomendaciones a la luz de esta investigación sugieren:  

 Realizar un estudio del uso y formas de distribución de energías alternativas: como la 

biomasa, solar, etc. Actualmente no existe información sobre el uso de estos recursos 

energéticos en la aglomeración de La Paz. Esta recomendación se debe a que el uso de la 

leña representa una alternativa (de menor costo y fácil acceso) para la población de las 

periferias de la aglomeración   donde no llega la cobertura de distribución de las 

estructuras del sistema de abastecimiento de combustibles y electricidad   y donde se 

encuentra ubicada la población de escasos recursos económicos. 

 Profundizar el análisis a una escala mayor en el sistema de abastecimiento de 

combustibles líquidos y gaseosos, debido a que una de las propiedades del enfoque 

concentrado en los elementos esenciales es la capacidad del cambio de escala para un 

mejor conocimiento. Por ejemplo, debería analizarse la vulnerabilidad de los combustibles 

líquidos, ya que encierran una problemática constituida por la importación de estos 

combustibles, dependencia a factores externos y el contrabando existente. Además de 

generar un alto uso por parte de la población y el nivel de dependencia de los elementos 

urbanos, y en general, cumplir una función esencial en el normal funcionamiento de la 

aglomeración de La Paz.  

 Existen muchos vacíos en el campo de la investigación en cuanto a las vulnerabilidades que 

conforman y aumentan la vulnerabilidad global. Es el caso de la vulnerabilidad social y 

administrativa/política que tienen características propias en la aglomeración de La Paz. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Estación de bombeo: Instalación situada en el recorrido de un oleoducto destinada a impulsar el 

fluido. 

Estación de compresión: Instalación utilizada durante el transporte de gas. El gas pierde presión al 

recorrer grandes distancias; para asegurar un flujo uniforme deber ser recomprimido en 

estaciones localizadas 60 a 80 km., a lo largo de la ruta. 

Estación de servicio: Centro de venta de combustibles y aceites. 

Exploración: Es la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas, comprende todos aquellos métodos 

destinados a detectar los comercialmente explotables, incluye el reconocimiento superficial del 

terreno, prospección superficial del terreno, la prospección sísmica, magnética y gravimétrica, la 

perforación de pozos de explotación y el análisis de la información obtenida. 

Terminales de almacenamiento: Estación para recibir combustibles, típicamente con instalaciones 

para el almacenamiento y tratamiento. 
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ABREVIACIONES UTILIZADAS 

AE: Autoridad de fiscalización y control social de la Electricidad. 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

AVGAS: Gasolina de Aviación. 

CCL: Cisternas de Combustibles Líquidos. 

CES: Complejo Energético de Senkata. 

CNDC: Comité Nacional de Despacho de Carga. 

COBEE: Compañía Boliviana de Energía Eléctrica. 

CRGLP: Carros Repartidores de GLP. 

ELECTROPAZ: Empresa de Electricidad de La Paz. 

ELFEO: Empresa de Electricidad de Oruro. 

EMPRELPAZ: Empresa de Electricidad del Departamento de La Paz. 

ERGN: Estaciones de Regulación de Gas Natural. 

ESC: Estaciones de Servicio de Combustibles. 

ESMAP: Energy Sector Management Assistance Program. 

IDH: Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

IFEA: Instituto Francés de Estudios Andinos. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

IRD: Instituto de Investigación para el Desarrollo. 

KBEP: Barriles por día. 

GAA: Gasoducto al Altiplano. 

GCC: Gasoducto Carrasco-Cochabamba. 

GN: Gas Natural. 

GNV: Gas Natural Vehicular. 

GLP: Gas Licuado del Petróleo. 
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GNRGD: Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos. 

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista. 

MHE: Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

MBPD: Miles de barriles por día. 

MMPCD: Millones de pies cúbicos estándar por día. 

OCOLP: Poliducto Cochabamba-Oruro-La Paz. 

PACL: Planta de Almacenamiento de GLP. 

PACIVUR: Programa Andino de Capacitación e Investigación sobre la Vulnerabilidad y los Riesgos 

en medio urbano. 

PEGLP: Planta Engarrafadora de GLP. 

PHC: Plantas Hidroeléctrica de COBBE. 

PHH: Plantas Hidroeléctricas de HIDROBOL. 

PTK: Planta Termoeléctrica de Kenko. 

PVGLP: Punto de Venta de GLP. 

PVL: Punto de Venta de Leña. 

RDGN: Redes de Distribución de Gas Natural. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional. 

SOBOCE: Sociedad Boliviana de Cemento. 

TDE: Empresa Transportadora de Electricidad. 

YPFB: Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Mapa energético de Bolvia (MHE, 2011a) 
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIONES DE SERVICIO 

 

Tabla 1: Características de las estaciones de servicio que comercializan GNV. 

Nombre de la estación de 
servicio Dirección  Ciudad Gag f3 f5 fe_GNV 

Calacoto-YPFB Calle 25 de Calacoto La Paz 4 2 1 6 

San Pedro-YPFB Av. 20 de octubre La Paz 4 2 1 5 

Las Rosas Carretera a Viacha km 6 El Alto 4 2 1 6 

Laredo Av. 6 de marzo Nº 1962 El Alto 4 1 1 3 

Texas Av. Cívica  Esq. Av. Satelite#101 El Alto 4 1 1 4 

Internacional Fuel Av. 6 de marzo esq. 13 El Alto 4 2 1 5 

Cristo Redentor Carretera La Paz-Oruro km 8. Senkata El Alto 4 1 1 4 

Juan Pablo II Av. Juan Pablo II Nº 135 - Villa Tejada El Alto 4 1 1 3 

Móvil Gas Av. Chacaltaya esq. Copacabana El Alto 4 2 1 4 

San Sebastián Urb. San Sebastián Carretera a Oruro El Alto 6 3 2 7 

Apóstol Santiago Carretera Viacha km 6 El Alto 6 1 2 3 

Car Sur Av. 14 de septiembre esq. 17 de Obrajes La Paz 6 3 2 8 

SERVIFULL SRL Av. Pasoskanki Nº 1650 casi esq. Brasil La Paz 6 2 2 5 

Free Gas - Caluyo Camino a Viacha Z. Pacajes El Alto 6 3 2 7 

Bagdad Av. Cívica Esq. Calle 14-Villa Tejada Sorzano El Alto 6 3 2 7 

Victoria SRL Av. 6 de marzo esq. 12 El Alto 6 3 2 8 

Candelaria Av. 6 de marzo El Alto 6 1 2 3 

Bolivia Av., 6 de marzo esq. Av. Bolivia El Alto 6 1 2 3 

Cortez GNV Av. Juan Pablo II El Alto 6 3 2 7 
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Cristo Auto Gas Av. Chacaltaya Nº 804 Zona Achachicala El Alto 6 3 2 7 

Motoreco Av. tejada Sorzano Nº 1518 El Alto 8 2 3 6 

Cristo Centro GNC Av. Juan Pablo II Calle Lisboa El Alto 8 3 3 8 

Mundial Carretera La Paz- Oruro El Alto 8 2 3 5 

San Pablo Cívica Av. Cívica Nº 200 Esq. Calle 3 El Alto 8 2 3 6 

Petroal Carretera a Viacha km 6 El Alto 10 1 3 4 

Satélite Av. Cívica Nº78 y calle 2 El Alto 10 3 3 8 

Dónde: 

 Gag: número de grifos que tiene la estación de servicio. 

 f3 representa la distribución de los mayores comercializadores de GNV. 1=pequeños comercializadores de GNV, 2=medianos 

comercializadores de GNV y 3 = grandes comercializadores de GNV (Según entrevista realizada, ANH, 2011).  

 f5 representa la distribución de grifos 1=4 a5 grifos, 2 = 6 a 7 y 3 = 8 a 10 grifos. 

 fe_GNV es igual a 2 f3 + f5. 

 

Tabla 2: Características de las estaciones que comercializan combustibles líquidos  

Nombre de la estación de 
servicio v_c ciudad c_g c_d Dirección g_g G_d f1 f2 f4 f5 F_e 

Automovil Club Boliviano II 1 La Paz 60 0 Calle 12 de Calacoto 8 0 2 0 1 2 8 

Automovil Club Boliviano 1 La Paz 60 0 Av. Arce y 6 de Agosto 4 0 2 0 1 1 6 

Uruguay-YPFB 1 La Paz 40 0 Av. Montes 4 0 1 0 1 1 5 

Entre Ríos-YPFB 1 La Paz 40 0 Entre Ríos 4 0 1 0 1 1 5 
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Cementerio –YPFB 1 La Paz 20 0 Cementerio 2 0 1 0 1 1 5 

Jacha Inti 1 La Paz 60 0 Av. de las Américas  V. El Carmen 4 0 2 0 1 1 6 

Kantuta 1 La Paz 80 0 Av. Busch esq. Calle Honduras Nº 885 4 0 3 0 1 1 7 

Lucas Yupanqui (Central) 1 El Alto 60 0 Plaza Juana Azurduy V. Dolores 4 0 2 0 1 1 6 

Costanera 1 La Paz 70 0 Av. Costanera 10 0 2 0 1 2 8 

Salida Ltda. 1 La Paz 30 30 Av. Providencia- Alto Valle de la Luna 4 0 1 1 1 1 6 

H&S  HIDROSER 1 La Paz 30 0 Calle Litoral Miraflores 4 0 1 0 1 1 5 

Gas centro S.R.L. 1 La Paz 54 0 Calle Loayza esq. Indaburo 16 0 2 0 1 3 10 

AGASS Yupanqui 1 La Paz 0 0 Almirante Grau esq. Gonzales 8 0 0 0 1 2 6 

Cota Cota - 12 La Paz 30 25 Av. Muñoz Reyes Esq. Calle 28 4 2 1 1 2 1 8 

Ventilla 12 El Alto 30 40 Ventilla. Carretera a Oruro 2 4 1 2 2 1 9 

Altamirano SRL. 12 El Alto 40 40 Carretera a Viacha km 7 4 4 1 2 2 2 11 

San Pablo - Villa Bolívar 12 El Alto 100 100 Carretera a Viacha (1║ra curva) 4 4 3 3 2 2 14 

BASSAM 12 La Paz 60 15 Calle 1 de Obrajes 8 4 2 1 2 2 11 

Full-triangular 12 La Paz 75 19 AV. Busch y Nicaragua 4 8 2 1 2 2 11 

Volcán 12 La Paz 60 90 Av. Montes esq. Pando 16 8 2 3 2 3 15 

Gas May 12 La Paz 30 42 Carretera La Paz - Yungas Km 6 1/2 4 4 1 2 2 2 11 

Maranatha 12 La Paz 40 40 Carretera La Paz - Yungas km 13 4 2 1 2 2 1 9 

El Carmen 12 La Paz 30 40 Carretera La Paz - Yungas 4 2 1 2 2 1 9 
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Chasquipampa 12 La Paz 60 30 Calle 35 de Cota Cota 4 4 2 1 2 2 11 

Qhantati 12 Viacha 60 40 Viacha 6 6 2 2 2 2 12 

Cucuta 12 El Alto 60 40 Carretera a Copacabana 4 4 2 2 2 2 12 

Camino Real 12 El Alto 60 40 Carretera a Copacabana 4 4 2 2 2 2 12 

San Roque 12 El Alto 30 30 Carretera a Copacabana San Roque 4 4 1 1 2 2 10 

San Pablo 1 12 El Alto 96 96 Av. Panorámica esq. Téllez Ross # 444 4 4 3 3 2 2 14 

Cortez Cortez 12 El Alto 68 34 Av. Juan Pablo II N║ 4444 4 4 2 1 2 2 11 

Dragón de Oro 12 El Alto 60 60 
Av. Cívica Esq. Calle 14-Villa Tejada 
Sorzano 6 4 2 2 2 2 12 

Tarapacá Zurzil 12 El Alto 48 96 Av. 6 de marzo N║100 4 4 2 3 2 2 13 

Zofri 12 El Alto 40 80 Av. 6 de marzo 4 4 1 3 2 2 12 

6 de Marzo 12 El Alto 30 30 Av. 6 de marzo Nº 777 2 4 1 1 2 1 8 

Yupanqui 12 El Alto 25 30 Calle Ingavi Av. Chacaltaya 8 2 1 1 2 2 10 

Alto Lima 12 El Alto 30 30 Av. 10 Esq. Calle Sucre 4 2 1 1 2 1 8 

San Pablo -Alto Lima 12 El Alto 50 25 
Av., Panamericana Nº 448 Es1. 
Circunvalaci¾n 4 4 2 1 2 2 11 

Loza 12 El Alto 60 30 Av. Bolivia  Zona San Luis 4 4 2 1 2 2 11 

El Paraíso 12 El Alto 33 33 Av. A-4 Nº 1615 Zona de Villa Adela 4 4 1 1 2 2 10 

Tupac Katari 12 La Paz 40 30 Final Sánchez Lima esq. Kantutani 12 4 1 1 2 3 12 

SOINCO Pampahasi 12 La Paz 32 32 Pampahasi bajo 4 2 1 1 2 1 8 
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Angelita 12 La Paz 0 0 San Antonio Bajo 0 6 0 0 1 1 4 

Jaimes Freyre 12 La Paz 60 0 Av. Jaime Freyre 6 2 2 0 2 2 10 

Iliana 12 El Alto 30 30 
Carretera a Viacha Km 3 esq. Av. 
Panamericana 4 2 1 1 2 1 8 

San Pablo 2 12 El Alto 100 100 
Av. Panamericana Nº 448 Esq. 
Circunvalación 4 4 3 3 2 2 14 

Señor de mayo 12 El Alto 60 30 Av. Satélite esq. Av. Nº 9-Rio Seco 4 2 2 1 2 1 9 

Juan Pablo II 12 El Alto 31 28 Av. Juan Pablo II Nº 135 - Villa Tejada 2 2 1 1 2 1 8 

Pérez Rocha 12 El Alto 30 40 
Av. Bueno Aires Carretera. a Laja Urb. 
Franz Tamayo 2 4 1 2 2 1 9 

Lubrican 12 La Paz 35 30 Av. Periférica y Litoral 4 2 1 1 2 1 8 

ESUR G.H.S 12 La Paz 55 15 Calle 21 Calacoto Av. José Aguirre 8 4 2 1 2 2 11 

San Pedro-YPFB 1 La Paz 80 0 Av. 20 de octubre 4 0 3 0 2 1 9 

Internacional Fuel 1 El Alto 0 0 Av. 6 de marzo esq. 13 2 0 0 0 2 1 6 

San Sebastián 12 El Alto 25 60 Urb. San Sebastián Carretera a Oruro 4 2 1 2 3 1 11 

Apóstol Santiago 12 El Alto 30 50 Carretera Viacha km 6 2 2 1 2 3 1 11 

Car Sur 12 La Paz 40 20 Av. 14 de septiembre esq. 17 de Obrajes 4 4 1 1 3 2 12 

Calacoto-YPFB 12 La Paz 80 40 Calle 25 de Calacoto 4 4 3 2 3 2 15 

Motoreco 12 La Paz 30 30 Av. tejada Sorzano Nº 1518 6 2 1 1 3 2 12 

Las Rosas 12 El Alto 80 80 Carretera a Viacha km 6 4 4 3 3 3 2 16 

Cristo Centro GNC 12 El Alto 60 30 Av. Juan Pablo II Calle Lisboa 4 4 2 1 3 2 13 
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Laredo 12 El Alto 40 50 Av. 6 de marzo Nº1962 2 2 1 2 3 1 11 

Texas 12 El Alto 38 35 Av. Cívica  Esq. Av. Satelite#101 8 4 1 1 3 2 12 

Victoria SRL 12 El Alto 60 80 Av. 6 de marzo esq. 12 4 4 2 3 3 2 15 

Candelaria 12 El Alto 80 80 Av. 6 de marzo 2 4 3 3 3 1 14 

Cristo Redentor 12 El Alto 44 44 Carretera La Paz-Oruro km 8. Senkata 4 4 1 2 3 2 13 

Mundial 12 El Alto 40 50 Carretera La Paz- Oruro 2 2 1 2 3 1 11 

Cristo Auto Gas 12 La Paz 30 40 Av. Chacaltaya Nº 804 Zona Achachicala 4 2 1 2 3 1 11 

San Pablo Cívica 12 El Alto 100 100 Av. Cívica Nº 200 Esq. Calle 3 4 4 3 3 3 2 16 

 

 La columna v_c corresponde a los combustibles comercializados. 1 = comercializa gasolina, 2 comercializa diesel. 

 c_g representa la capacidad de almacenamiento de gasolina. 

 c_d representa la capacidad de almacenamiento de diesel.  

 Dirección es la dirección física donde se encuentra la estación de servicio. 

 g_g es el número de grifos de gasolina que tienen las estaciones de servicio. 

 g_d es el número de grifos de diesel que tiene las estaciones de servicio. 

 f1 distribución de rupturas naturales de la capacidad de almacenamiento de gasolina 20-44 = 1, 45 a 75 = 2 y 76 a 100 = 3. 

 f2 distribución de rupturas naturales de la capacidad de almacenamiento de diesel  15-35 = 1,36 a 75 = 2 y 76 a 100 = 3. 

 f4 número de combustibles comercializados. 

 f5 cantidad de grifos o mangueras que tiene la estación de servicio.  

 F_e  factor de esencialidad = f1 + f2 + 2 f3+2 f4 + 2f5. 
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