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PRESENTACIÓN 

Bajo un escenario de cambio climático y debido a la falta de lluvias y problemas de 

gestión a nivel de instituciones competentes, se ocasiona la escasez del líquido 

elemento afectando a más de noventa barrios de la ciudad de La Paz a finales del 

año 2016; por esto resulta importante valorar económicamente las distintas 

fuentes de agua, para así poder tomar mejores decisiones en cuanto a su uso y 

manejo, es en este contexto que surge la motivación de desarrollar una 

investigación referida a los nevados y glaciares que, mediante su función 

ecosistémica de producción de agua, ayudan a satisfacer la demanda de la 

población por este líquido: “Valoración Económica de la Función Ecosistémica de 

Producción de Agua  que Presta el Nevado Tuni Condoriri y sus Glaciares para la 

Población de las Ciudades de El Alto y La Paz”. 

Sin embargo, es importante mencionar que el origen de la presente tesis tuvo 

lugar bajo un panorama en el cual, la oferta de agua podía satisfacer a la 

población de las ciudades de La Paz y El Alto, pero es entonces que se suscita la 

escasez mencionada anteriormente, lo que provocó que se haga imperiosa la 

necesidad de incorporar a la presente investigación el efecto de esta crisis sobre 

la población. De esta manera se complementa el trabajo con la comparación de 

dos escenarios, el primero en el que no tuvo lugar la escasez de agua y el 

segundo después de la  escasez de agua, dando como resultado la identificación 

del cambio de opinión entre la población respecto al valor económico que le otorga 

al nevado Tuni Condoriri y sus glaciares en cuanto a su función ecosistémica. 

Finalmente se pudo apreciar que después de esta escasez, la población adquiere 

mayor consciencia respecto a  la importancia del cuidado y manejo del agua y de 

sus fuentes de origen. 
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La presente tesis tiene la siguiente estructura: 

Capítulo I.- Es el marco metodológico, cuenta con una breve introducción al tema, 

el planteamiento del problema de la tesis, las justificaciones para su desarrollo,  se 

indican los objetivos planteados y procedimientos para demostrar la hipótesis 

planteada. Finalmente se menciona la metodología utilizada para la realización de 

la tesis y los alcances que tendrá la misma. 

Capítulo II.- Este capítulo es el marco teórico, que en primera instancia está 

conformado por el marco conceptual, el mismo que presenta conceptos clave para 

el desarrollo de la tesis; también se incluye un marco referencial donde se 

aprecian los antecedentes generales y nacionales referidos al tema. Finalmente 

este capítulo contiene un marco legal, que encierra la normativa del país sobre el 

tema de estudio.  

Capítulo III.- Este capítulo es el marco práctico, que aporta con descripciones 

claras y breves sobre los puntos clave del presente trabajo, sirviendo de esta 

manera como la teoría básica y necesaria para el adecuado entendimiento e 

interpretación de la tesis. 

Capitulo IV.- Es la demostración de la hipótesis, en este capítulo se expone el 

diseño de la encuesta, la determinación del tamaño de la muestra y finalmente se 

analiza los resultados de la investigación. 

Capítulo V.- En este capítulo se muestra las conclusiones a las que se llegó 

después de la realización de la tesis, mostrando que cada objetivo planteado se 

cumplió, y proponiendo algunas recomendaciones referidas al tema. 

Capítulo VI.- Se menciona la bibliografía y linkografía consultada para el desarrollo 

de la presente tesis. 

Capítulo VII.- Se muestran los anexos complementarios a la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

"Una vez agotada el agua en el planeta, ni lágrimas tendremos para 

lamentarnos" 

Hermes Varillas Labrador 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Si bien, el 71% del planeta está formado por agua, solo un 3,5% es dulce (que 

puede consumirse por el ser humano y otras especies), esto sugiere lo importante 

y central que es el agua dulce para la supervivencia de cualquier forma de vida. 

Sin embargo, del porcentaje de agua dulce mencionado anteriormente, 

únicamente el 1% se considera de fácil acceso, 20% se encuentra en acuíferos de 

gran profundidad 1  y 79% están presentes en estado sólido (hielos polares, 

nevados y glaciares). 

De esta manera, aunque puede afirmarse que los nevados, glaciares y las 

funciones ecosistémicas que prestan, tienen valor por su simple existencia; es 

importante subrayar que para el ser humano la importancia de los mismos, radica 

principalmente en la capacidad que tienen de satisfacer algunas necesidades de la 

sociedad, como ayudar al riego en la agricultura, a la sostenibilidad de las 

especies, a la generación hidroeléctrica y también al propio consumo humano. 

 

                                                           
1 Llegando a superar en algunas ocasiones la profundidad de 2.000 metros. 
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Debido a la situación señalada en los anteriores párrafos, es importante recordar 

que los nevados y glaciares son considerados reservorios estratégicos del recurso 

hídrico en el largo plazo 2  y que el retroceso de los mismos, ocasionado 

mayormente por el cambio climático, impacta negativamente sobre la 

disponibilidad de agua. 

Bajo estos términos es importante entonces, que cada individuo como tomador de 

decisiones, entienda lo valioso que son los nevados y glaciares como fuentes de 

agua dulce, de esta manera podrá tomar acción para cuidarlos, conservarlos y 

manejarlos racionalmente, en este sentido es necesario dar un valor económico a 

estas masas de hielo, para determinar su importancia en la sociedad; una manera 

de lograr esto es inducir a las personas a manifestar cuánto estarían dispuestas a 

pagar por conservar la función ecosistémica de producción de agua de los 

nevados y glaciares. 

Con el objetivo de determinar el valor económico que tiene la función ecosistémica 

del nevado Tuni Condoriri y sus glaciares, se utilizará el método de valoración 

contingente, por medio del cual, primero se exponen los beneficios  de esta 

función ecosistémica, y el costo3 que representaría no poder servirse de la misma, 

debido a la desaparición del nevado ocasionada por el cambio climático.  

Con este fin, y para ilustrar mejor la importancia del nevado Tuni Condoriri, se 

considerará en la investigación, el aporte del recurso hídrico en los cuatro 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable que tienen las ciudades de El Alto y 

La Paz, apreciándose que este nevado adquiere gran importancia, debido a que 

mediante su función ecosistémica de producción de agua, es el que más aporta 

durante la época húmeda y la época seca; ayudando de esta manera a satisfacer 

la demanda del líquido elemento en la población de las ciudades de El Alto y La 

Paz. 

                                                           
2 Comunidad Andina, El fin de las Cumbres Nevadas? Glaciares y Cambio Climático en la Comunidad Andina, 
2007 
 
3 El costo de no poder contar con la función ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri y 
sus glaciares, puede incluir medidas de mitigación, buscar nuevas fuentes de agua dulce, posible escasez o 
racionamiento del recurso hídrico. 
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Para la correcta comprensión del presente trabajo de investigación, se presenta en 

los tres primeros capítulos la teoría necesaria para tener un conocimiento general 

de los puntos que serán tratados en la tesis, el cuarto capítulo está destinado a la 

demostración de la hipótesis, en el mismo se obtendrá el valor económico de la 

función ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri y sus 

glaciares, tanto antes como después de la escasez de agua, identificándose si 

existe un cambio de actitud de la población respecto al valor de esta función tras 

este suceso y su importancia, finalmente se presentarán  las conclusiones a las 

que se llegó y las recomendaciones que surgieron después de terminar la 

investigación. 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El retroceso acelerado que sufrió el nevado Chacaltaya en los últimos años, hasta 

llegar al punto de su desaparición entre los años 2009 y 2010, tras 18.000 años de 

existencia, fue el punto de inflexión para la realización de investigaciones 

destinadas a conocer el futuro de los demás nevados y glaciares bolivianos, e 

implícitamente para determinar la evolución de suministro de recurso hídrico de 

origen glaciar para la población de las ciudades de El Alto y La Paz. 

Bajo este panorama, planteado es importante señalar que, la acelerada muerte del 

nevado Chacaltaya se debió al cambio climático, mismo que está ocasionando 

que la temperatura y el patrón de precipitaciones a nivel mundial  cambien, esta 

situación afecta a su vez a distintas variables que componen el sistema climático, 

por ejemplo al sistema hídrico. 

Retrocediendo en el tiempo, y haciendo una descripción general de la situación 

glaciar en la región de los Andes, se puede constatar que en esta zona la 

temperatura fue en aumento desde el año 1939 en promedio entre 0,10°C y 

0,11°C por década. 
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Sin embargo, en las últimas dos décadas el ritmo de aumento de la temperatura 

fue mayor, llegando ésta a incrementarse en promedio entre 0,32°C y en 0,34°C 

por década.4 

Este ritmo acelerado de aumento de temperatura provoca que en zonas de altura, 

las precipitaciones que antes caían en forma de nieve se transformen en lluvia, 

misma que no tiene la propiedad de cubrir el glaciar con un manto blanco.  

La razón por la que este fenómeno es importante se debe a que los glaciares 

acumulan nieve proveniente de precipitaciones sólidas, en su zona de 

acumulación de donde se alimentan, y pierden masa (se derriten) en la zona de 

ablación; entre estas dos zonas se encuentra la línea de equilibrio donde se 

balancean aportes (nevadas) y pérdidas (derretimiento), conocida también como 

“isoterma 0 ºC”.   

Si el glaciar no se recarga de nieve, entonces la línea de equilibrio sube, 

provocando paulatinamente la desaparición del glaciar. Actualmente los glaciares 

en la cordillera boliviana en promedio tienen una línea de equilibrio de 5.100 

m.s.n.m. y 5.300 m.s.n.m. 

Este es un escenario alarmante, pues la temperatura en Bolivia desde el año 1950 

ha aumentado en 0,15°C  por década, pero durante las tres últimas décadas fue 

más de 0,5°C  y si la tendencia del aumento de las temperaturas continúa, el 

retroceso glaciar, que ya es acelerado, resultará en la desaparición de estos 

glaciares durante los próximos 30 años5. 

                                                           
4 Adriana Soto Trujillo,  “Impactos del Cambio Climático en Comunidades Andinas Bolivianas Dependientes 
de Glaciares Tropicales”, fundación Agua Sostenible, 2011. 

5  Según investigaciones realizadas por Bernard Francou Glaciólogo y representante del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo en Bolivia (IRD, en sus siglas en francés; un aumento promedio de 4 °C en la 
temperatura global se traduciría para la cordillera boliviana en un aumento de la temperatura local entre 7 y 
10 °C, lo que significa que llegaríamos a un aumento de 4 °C locales varias décadas antes del final del siglo 
presente; esto afectará negativamente a los glaciares, pues se estima que por cada grado centígrado de 
aumento en la temperatura, la línea de equilibrio sube en altitud 150-200 m. con las líneas de equilibrio 
actuales bastaría entonces un aumento de 3 °C para provocar la desaparición casi completa de los nevados y  
glaciares de esta región. 
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Esta situación ya resultó en la desaparición del nevado Chacaltaya y está 

ocasionando el mismo resultado en el Tuni Condoriri, ambos escenarios generan y 

generarán impactos en los ecosistemas y actividades humanas que requieren del 

recurso hídrico proveniente de estas masas de hielo.  

En este sentido se identifica que el Milluni, el Ajuan Khota, el Incachaca y el Tuni 

Condoriri, son tanques naturales de agua que aportan al año un promedio de 15% 

del líquido que abastece a las ciudades de El Alto y La Paz, y en específico el Tuni 

Condoriri aporta con un 22% anual (18% en época húmeda y 38% en época 

seca).6 

Otro punto importante a señalar, es el crecimiento poblacional de las ciudades de 

El Alto y La Paz, según datos del censo 2001, la población de la ciudad de El Alto 

era de 649.958 habitantes y la población de la ciudad de La Paz era de 793.293, 

para el año 2012 la población había incrementado a  848.452 habitantes en El Alto 

y decrecido a 766.468 habitantes en La Paz, finalmente el año 2016  la población 

de la ciudad de El Alto fue de 934.341 habitantes y para la ciudad de La Paz fue 

de 757.312 habitantes.  

Finalmente se debe mencionar la crisis por la que atravesaron parte de la ciudad 

de El Alto y la ciudad de La Paz, debido a la escasez de agua que provocó un 

severo racionamiento del líquido elemento en estas ciudades, dejando como 

advertencia para la población, en caso de no hacer un mejor uso del agua, un 

escenario futuro donde la demanda de agua no logra ser satisfecha disminuyendo 

así la calidad de vida de las personas.  

 

 

 

                                                           
6Álvaro Soruco Sologuren,  “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real y sus efectos 
hidrológicos en la ciudad de La Paz”, Institut de recherche pour le développement, 2012 
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Bajo este contexto es importante concluir que el cambio en el patrón de 

precipitaciones y retroceso del Tuni Condoriri ocasionados por el cambio climático, 

sumados al inminente incremento en la demanda de agua para consumo en las 

ciudades de El Alto y La Paz, afectará de manera negativa en el eficaz 

abastecimiento del recurso hídrico para estas ciudades, produciendo así un nivel 

de demanda de agua insatisfecha a futuro, lo que hace imperiosa la necesidad de 

proteger las fuentes de abastecimiento de agua, crear métodos que permitan un 

mejor aprovechamiento del agua disponible y mitigar los impactos negativos. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se toma como caso de estudio la función ecosistémica del nevado Tuni Condoriri7 

y sus glaciares, que abastecen de agua a las ciudades de El Alto y La Paz (en sus 

laderas norte y oeste), contribuyendo de esta manera económica y socialmente a 

dichas ciudades. Por tanto, el problema de la tesis será: 

 

¿Qué impacto económico y social tiene el retroceso del nevado Tuni Condoriri 

para las poblaciones alteña y paceña? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los  glaciares del nevado Tuni Condoriri son fuentes de aprovisionamiento de 

agua para la represa Tuni y que a su vez pertenece al “Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable El Alto” que suministra de agua potable, a la ciudad de El Alto y 

parte de la ciudad de La Paz.  

 

                                                           
7 El nevado Tuni Condoriri se encuentra en la Cordillera Real de los Andes, a 60 Km. de la ciudad de La Paz. 
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Es por esta razón que la disminución acelerada del volumen de los glaciares 

debido al cambio climático es preocupante, pues si bien en la actualidad no se 

registró desabastecimiento total de agua en la ciudad de El Alto y la ciudad de La 

Paz en sus laderas oeste y norte8; en un futuro inmediato la fusión acelerada del 

nevado Tuni Condoriri pudiera producir sobre oferta de agua, este escenario será 

temporal, debido a que le seguirá una disminución de caudales ocasionada por la 

desaparición de este nevado, y la represa Tuni sólo se aprovisionará del agua 

proveniente de las lluvias que también son afectadas por el cambio climático. 

Entonces el derretimiento de los nevados sumado al  cambio en los patrones de 

las precipitaciones y a la falta de cumplimiento  de normativas de protección 

ambiental, ocasionará que merme la oferta de agua para consumo en las ciudades 

de El Alto y La Paz, incidiendo esta situación negativamente en el bienestar 

económico de las personas, pues podría generarse una permanente demanda 

insatisfecha de agua y esto a la vez producir el  incremento en el precio de este 

bien.  

Un evento parecido al mencionado en el anterior párrafo ya tuvo lugar a finales del 

año 2016, cuando 94 barrios de la ciudad de La Paz fueron afectados por la 

escasez de agua en los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de 

Pampahasi y Achachicala, siendo sometidos a un estricto racionamiento del 

líquido elemento, este hecho expuso la importancia de tener y cuidar las distintas 

fuentes de agua existentes además de las precipitaciones, así también la 

necesidad de aprovechar de una manera más eficiente el recurso hídrico que 

provenga de estas fuentes, debido a que en un futuro las mismas podrían 

agotarse o desaparecer, como es el caso de los nevados y sus glaciares. 

 

 

 

                                                           
8 En el año 2016 se suscitó una escasez de agua en la ladera este y sur de la ciudad de La Paz. 
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Ante este escenario se debe plantear medidas de mitigación y conservación, como 

un estricto plan de distribución del agua, regulando su uso y poniendo normas de 

acceso y control, crear represas para no desaprovechar el recurso hídrico 

proveniente del deshiele acelerado de los glaciares supliendo de esta manera el 

porcentaje de agua que los mismos dejarán de suministrar y buscar nuevas 

fuentes de agua; traduciéndose todos estos procesos en gastos para el Estado. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Debido al desconocimiento sobre la función ecosistémica de producción de agua 

que tienen los nevados y sus glaciares, es que no existe prácticamente ningún 

grado de conciencia en las personas acerca de los problemas que ocasionaría la 

desaparición de estas masas de hielo sobre las actividades humanas. 

El deshiele de los glaciares debido al cambio climático implicaría una reducción en 

la oferta de agua y consecuentemente un racionamiento de agua potable,  esta 

situación en zonas urbanas, donde además existe un rápido aumento de la 

demanda por este líquido a raíz del crecimiento de la población y de las 

actividades económicas; ocasionaría conflictos sociales, económicos y 

ambientales. Pero también afectaría a las zonas rurales, transformándose en una 

cruel amenaza contra el consumo de agua y las prácticas tradicionales de riego,  

ocasionando todo esto el desplazamiento tanto de la población local, como de las 

prácticas ancestrales que estuvieran relacionadas con el uso del agua, 

provocando a su vez reacciones en cadena como: cambios en el uso de la tierra, 

cambios en el asentamiento rural, despoblamiento acelerado y aumento de la 

migración hacia las ciudades. 

Por todo lo mencionado, la desaparición del nevado Tuni Condoriri afectaría al 

acceso al agua para las futuras generaciones, porque además de conflictos 

económicos, sociales y ambientales que esta situación generaría, se verían en 

riesgo también la seguridad y soberanía alimentaria, los medios de subsistencia y  

el derecho a la vida y a la salud de las personas.  



CAPÍTULO I  MARCO METODOLÓGICO 

 ~ 9 ~  
 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El problema que causa el cambio climático sobre los glaciares, en términos 

ecosistémicos, es que el aumento de las temperaturas y el cambio en el patrón de 

precipitaciones, provocan una reducción de la cobertura de hielo, haciendo que la 

línea de equilibrio este cada vez a una altura mayor, es así que el glaciar sufre el 

retroceso de su masa hasta su desaparición (como es el caso del Nevado 

Chacaltaya de la ciudad de La Paz), produciendo una paulatina y creciente 

variabilidad interanual en las cuencas hidrológicas que se alimentan del 

derretimiento de los glaciares, esto alterará irreparablemente el balance hídrico de 

las cuencas y reducirá la disponibilidad de agua durante los periodos secos y 

calurosos.  

Es menester tomar conciencia de la importancia de los nevados y sus glaciares, 

pues ésta no radica únicamente en su función ecosistémica de producción de 

agua, que contribuyen en el abastecimiento de agua de las zonas urbanas y 

rurales, además son elementos que permiten determinar el cambio del clima 

mediante la medición de sus capas de hielo, son fuentes de ingreso turístico 

debido a su abundante belleza y presencia, crean microclimas y dotan de agua a 

otros ecosistemas que dependen de su caudal. 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN CULTURAL 

Los nevados y glaciares tienen una impresionante importancia cultural 9  y 

patrimonial, debido a que han servido de fuente de inspiración a muchos poetas, 

músicos, pintores y artistas bolivianos, como dice Martín Vilela10: 

“Sus espectaculares cumbres se levantan hasta el cielo formando un inigualable 

espectáculo de vida y armonía”. 

                                                           
9 La UNESCO reconoce que la cultura es “un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las 
artes y la letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”.  Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 2011. 
 
10 Vilela, Martín. Retroceso de Glaciares Tropicales en Bolivia: Problemática y Desafíos 
Fundación Agua Sustentable. 2011  
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Así también, son parte importante para la cosmovisión andina, pues las 

comunidades Andinas de Bolivia llaman a estos nevados y glaciares apus11  y los 

reconocen como divinidades, figuras sagradas y protectores, a quienes suelen 

ofrecer rituales, cultos y ofrendas con el objetivo de que mediante estos 

procedimientos, los apus les concedan condiciones apropiadas para la realización 

de sus actividades.  

Es decir, estos apus son la base de creencias, de identidad cultural y espiritual, de 

formas de entender el mundo pero también sostienen el tejido social de los 

pueblos; su historia, memoria y subjetividad; por tanto, por estas razones es 

importante tomar conciencia sobre el rol de estos nevados y glaciares en el 

desarrollo de los pueblos andinos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el método de valoración contingente para determinar la importancia y valor 

económico que otorga la población de las ciudades de El Alto  y La Paz (ladera 

oeste y norte) al nevado Tuni Condoriri y sus glaciares, en cuanto a su función 

ecosistémica de producción de agua que abastece a estos sectores, ante un 

escenario de cambio climático.12 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Vincular el impacto que tiene el cambio climático sobre los nevados y 

glaciares con el suministro de agua. 

 Inquirir el grado de conocimiento de la población alteña y paceña acerca del 

cambio climático, la incidencia de éste sobre la disminución del volumen del 

nevado Tuni Condoriri y el impacto de esta disminución sobre la oferta de 

agua para la población alteña y paceña.  

                                                           
11 APU en idioma quechua significa: “señor, espíritu tutelar de la montaña y espíritu protector de una región, 
habitada por seres humanos o no”. 
12 El objetivo general, es válido tanto para un primer escenario antes de la escasez de agua como para un 
segundo escenario posterior a la escasez de agua. 
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 Proveer elementos para la generación de una mayor conciencia sobre la 

importancia de los glaciares como suministros de agua para consumo. 

 Apoyar mediante el estudio de valoración económica del nevado Tuni 

Condoriri a las instituciones responsables del abastecimiento de agua, para 

la toma de decisiones. 

1.5. HIPÓTESIS 

 
Ante la retracción de los glaciares, específicamente del nevado Tuni Condoriri y la 

consecuente disminución de la oferta de agua para las ciudades de El Alto y La 

Paz, la población afectada otorga valor económico al servicio ambiental de la 

producción de agua que presta el nevado. 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El tipo de investigación será cuantitativo y cualitativo, pues la recolección de datos 

se utilizará para probar la hipótesis y presenta además un conjunto de procesos 

secuenciales. 

1.6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método científico a utilizarse es el método inductivo-deductivo. Es inductivo, 

porque a partir del registro de características particulares, se obtienen 

conclusiones generales sobre el comportamiento del grupo de personas sometidas 

a análisis. Es deductivo, en tanto conduce a conclusiones particulares desde una 

visión general. 
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1.6.3. MÉTODO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

Valorar económicamente a los nevados y sus glaciares supone asignar valores 

cuantitativos a las funciones ecosistémicas que estos brindan, 

independientemente de la existencia de precios de mercado para los mismos. Esta 

valoración económica indica que el medio ambiente no es gratis. Se utilizará la 

valoración económica del nevado Tuni Condoriri para señalar los impactos que 

representará para la población alteña y paceña un cambio en la función 

ecosistémica de producción de agua debido a la retracción de este nevado. 

1.6.3.1. Método de Valoración Contingente 

En el presente caso de estudio se recurre al método de valoración contingente, 

en este caso la valoración económica debe ser dirigida a las personas cuyas vidas 

serán  afectadas con la desaparición del nevado Tuni Condoriri y sus glaciares. Se 

situará a las personas en un escenario de contingencia, con cambios hipotéticos 

en la función ecosistémica de producción de agua que tiene este nevado, así se 

simulará un mercado para esta función ecosistémica mediante encuestas a los 

consumidores potenciales preguntándoles cuánto es la máxima cantidad de dinero 

que pagarían por mantener esta función. De esta manera, se obtiene el valor que 

representa el nevado Tuni Condoriri para el consumidor, debido a su función 

ecosistémica de producción de agua.  

1.6.4. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.4.1. Fuentes Primarias 

Entrevistas: Se realizó entrevistas mediante cuestionarios a personas clave, con 

conocimiento de temas específicos y necesarios para el desarrollo de la tesis. 

Encuestas: Se realizó encuestas como parte del método de valoración 

contingente, a una muestra poblacional correspondiente a la población universo, 

que en este caso está representada por las personas que se benefician del agua 

proveniente del nevado Tuni Condoriri y sus glaciares, y que además cumplieron 

la mayoría de edad. 



CAPÍTULO I  MARCO METODOLÓGICO 

 ~ 13 ~  
 

1.6.4.2. Fuentes secundarias 

Bibliográficas: Libros, papers, folletos, artículos encontrados en internet, acerca 

de: Economía Ambiental, Economía ecológica, Recursos Naturales, Métodos de 

valoración económica, Medio Ambiente, Cambio Climático, Glaciares y Nevados, 

Acceso al agua, Población y Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable. 

1.7. ALCANCES  

1.7.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

El alcance geográfico de la tesis será la ciudad de El Alto en los distritos 1, 4, 5, 6, 

7, 14, parte del distrito 2 y parte del distrito 3; y la ciudad de La Paz en sus laderas 

norte y oeste (distritos 3 al 13); debido a que la población de estos sectores es 

favorecida con la distribución de agua potable del Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable “El Alto”, el mismo sistema que tiene como una de sus fuentes de 

abastecimiento de agua al nevado Tuni Condoriri. 

1.7.2. ALCANCE TEMPORAL 

Para la elaboración de esta tesis se tomó en cuenta datos obtenidos de encuestas 

y entrevistas realizadas en la gestión 2016 e información clave proveniente de 

entrevistas realizadas a principios del año 2017. 
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CAPÍTULO II 

“Hemos aprendido que el crecimiento económico y la protección del medio 

ambiente pueden y deben ir de la mano” 

Christopher Dodd“ 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el conjunto de elementos naturales (vegetación, flora, fauna, 

paisajes), culturales y sociales presentes en un espacio y momento determinado, 

que establecen las características de esa área específica y además influyen sobre 

la vida del ser humano en el presente y en el futuro. 

El medio ambiente sin la intervención del ser humano se encarga de importantes 

servicios para la sociedad, tales como: 

 Mantener la composición adecuada de la atmósfera 13  terrestre para el 

desarrollo de la vida. 

 Regular y mantener tanto el clima como la temperatura promedio del 

planeta. 

 Reciclaje de agua y nutrientes, así como dispersión y transformación de 

residuos. 

                                                           
13 La atmósfera terrestre está compuesta por los siguientes gases nitrógeno (78%), oxígeno (21%), argón 
(0,93%), vapor de agua (varía de acuerdo a la superficie terrestre y de la temperatura de la atmósfera), 
dióxido de carbono (0,033%) y mezcla de otros (0,025%) 
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2.1.1.1. El Ser Humano, la Economía y el Medio Ambiente 

El medio ambiente genera utilidad directa e indirecta para el ser humano, porque 

puede satisfacer una necesidad, mediante el consumo o uso directo de sus 

elementos, o de manera indirecta, al convertirse en proveedor de materias primas 

para la producción de bienes y servicios demandados por la sociedad dentro del 

desarrollo de sus actividades económicas. Pero además en el medio ambiente es 

donde terminan parte de los residuos14 que produce el ser humano. 

Sin embargo, muchas veces la sociedad hace uso de estos elementos 

ambientales de manera irracional lo que genera pérdida total o parcial de aquellos, 

provocando su escasez y/o la disminución de su calidad, lo que va en detrimento 

del bienestar social.  

FIGURA N° 1: RELACIONES ENTRE LA ECONOMÍA  
Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                           

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Interacciones Economía – Medio Ambiente, Hanley, 1997 

                                                           
14 Por residuo se entiende a toda sustancia u objeto inservible que es abandonado por su poseedor. 
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2.1.2. ECONOMÍA AMBIENTAL 

La economía ambiental es la rama de la economía encargada de estudiar cuál es 

la relación y el impacto entre la economía y el medio ambiente, proporcionando 

como resultado la manera más óptima de realizar la actividad económica sin dejar 

de lado la preservación y conservación ambiental. 

Esta rama se originó a finales de los años 50, sin embargo recién en los años 70 

adquiere mayor importancia como herramienta de análisis de problemas 

económicos que se relacionan con el medio ambiente, con el modelo basado en la 

formulación de desarrollada por Hatwick (1977) y Solow (1986). Hatwick proponía 

que para que el consumo real sea constante en un país era necesario reinvertir las 

rentas obtenidas del capital natural en el mismo país, interpretando la anterior 

premisa Solow propone mantener el stock de capital constante y divide al capital 

de la siguiente forma:  

 

FIGURA N° 2: DIVISIÓN DEL CAPITAL 

CAPITAL

Capital 

Manufacturero (Km) Capital Humano (Kh)
Capital Natural (Kn)

Conocimientos Habilidades
Recursos naturales renovables o cuasi renovables 

valorados en términos económicos
Maquinaria Infraestructura

 

Fuente: Elaboración propia en base a www.mitecnologico.com 

 

 

Maquinaria Infraestructura Conocimientos Habilidades Infraestructura 

http://www.mitecnologico.com/
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Dejando a las generaciones futuras la capacidad de producir:    

Dónde:  K:       Capital 

K=Km+Kh+Kn       Km: Capital manufacturero      

        Kh:    Capital humano 

Kn:    Capital natural 

 

2.1.2.1. Importancia de la Economía Ambiental 

Los mercados fracasan al momento de intentar proporcionar un sistema de precios 

que sea capaz de reflejar el valor económico de los elementos ambientales, como 

consecuencia la sociedad tiende a subvalorar a los mismos, e impacta sobre ellos 

sin tomar en consideración su preservación y conservación. La economía 

ambiental proporciona herramientas para valorar económicamente estos 

elementos ambientales.  

2.1.2.2. Relación de la Economía Ambiental con Otras Ramas de la              

Economía 

 La economía ambiental y la microeconomía 

La economía ambiental, alberga una relación con la microeconomía pues 

contribuye con la teoría de valoración económica de bienes que no tienen precios 

en el mercado. 

 La economía ambiental y la política económica  

La economía ambiental le brinda a la política económica las herramientas 

necesarias para un correcto diseño y buena toma de decisiones en cuanto a 

políticas que logren optimizar la preservación y conservación del medio ambiente y 

mejorar la calidad ambiental.  
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 La economía ambiental y la economía fiscal 

La economía ambiental aporta los insumos para que la economía fiscal pueda 

diseñar un plan de incentivos y/o desincentivos económicos (impuestos, 

aranceles, subsidios, bonos), para disminuir la degradación del medio ambiente o 

mejorar las condiciones ambientales. 

 La economía ambiental y las cuentas nacionales 

Al demostrar la importancia del medio ambiente para la economía y el impacto de 

la actividad económica sobre el medio ambiente, en las cuentas nacionales se 

plantea la incorporación de la depreciación de los recursos naturales.  

2.1.3. ESCUELA DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y ECONOMÍA 

AMBIENTAL 

La escuela de pensamiento económico en la que se apoya la economía ambiental, 

es la escuela neoclásica, la cual propone la libre operación de las fuerzas de 

mercado; al momento de determinar el valor económico para los bienes y 

servicios, toma en consideración los precios que el mercado les asigna debido a 

su escasez, y para aquéllos bienes que no tienen precio de mercado, toma en 

consideración la función de utilidad15 que los individuos le atribuyen. 

Además, el mercado que actúa como instrumento de asignación de precios,  

debería mostrar la escasez de recursos antes de que los mismos se agoten; esto 

implica que los productores de externalidades 16  deban internalizar el costo 

ambiental que producen, al formar parte de la disminución de la calidad y la 

cantidad del recurso. Así la intervención del Estado solo se justifica ante la 

aparición de fallos de mercado.  

 

                                                           
15 Función de utilidad: U = f(X1, X2, X3, …, Xn), donde U= nivel de utilidad, Xi=bienes y servicios que consume 
un individuo. 
16 Las externalidades son fallos de mercado que debido a la inadecuada fijación de precios a determinados 
bienes o males producidos por un agente económico,  llevan a una deficiente asignación de recursos.   
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Hicks propone una forma de medición de bienestar, donde  la pérdida o ganancia 

del mismo está relacionada con una interpretación de medidas enfocadas a 

conocer la disponibilidad a pagar por mejorar o mantener la calidad de un recurso. 

Estas medidas son la variación compensatoria y la variación equivalente. 

La primera se refiere a la cantidad de dinero que paga un individuo ante el cambio 

de un determinado bien, haciendo que este pago lo posicione en una situación 

similar a la situación inicial antes del cambio.  

En este sentido, si se quiere incrementar el bienestar, la cantidad pagada 

representa a la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a 

pagar por acceder al cambio, por el contrario para una pérdida de bienestar, sería 

la mínima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a recibir por la 

compensación de la pérdida de bienestar ante el cambio en el bien. 

La segunda, hace referencia a la cantidad de dinero que recibe un individuo sin 

que ocurra un cambio, pero que deja al individuo en una situación similar a la 

situación si hubiese ocurrido el cambio.  

En el caso de una ganancia de bienestar, es la mínima cantidad de dinero que 

recibe el individuo en compensación por renunciar al cambio. Si se trata de 

pérdida de bienestar, será la máxima cantidad de dinero que el individuo está 

dispuesto a pagar por el cambio. 

2.1.4. VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

Los bienes o servicios ambientales pueden satisfacer necesidades del ser 

humano, en muchos casos es posible conocer el costo que se genera al obtener 

elementos que provengan del medio ambiente, sin embargo, el costo que se 

genera a consecuencia del deterioro de la calidad ambiental es desconocido, así 

también muchos de estos bienes y servicios ambientales no tienen un precio 

establecido en el mercado, por lo que se desconoce su valor económico. 
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Es importante mencionar que en el medio ambiente existen bienes y servicios que 

tienen carácter público, es decir el consumo de estos no está restringido, ningún 

agente económico puede impedir su consumo o uso. Los bienes o servicios  

ambientales pueden ser consumidos o usados en el presente (de forma directa o 

indirecta) o en el futuro; además existen diferencias en cuanto a la apreciación que 

cada individuo tenga de los mismos, pudiendo estos generar mayor utilidad para 

un individuo que para otro.  

Es necesario distinguir entre las distintas formas de valor económico que 

presentan este tipo de bienes o servicios y de esta manera determinar su valor 

económico total. 

Las distintas formas de valor tienen como base la utilidad que generan a la 

sociedad, y son expresadas a continuación: 

 

FIGURA N° 3: VALOR ECONÓMICO TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 

VET

VU VNU

VUP VUF

VUI VUD

VUNCVUC

VE VH

Ve VcVC

Fuente: Elaboración Propia  
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Por tanto se tiene que:  

VET=VU+VNU 

Dónde:  

Valor Económico Total (VET).- Es la suma de todos los valores económicos 

resultantes del consumo o uso de un bien o servicio ambiental que genera una 

utilidad presente o futura para el ser humano. El valor económico total se divide en 

valor de uso y valor de no uso. 

Valor de Uso (VU).-  El valor de uso se refiere a las  cualidades que tiene un 

elemento ambiental, para satisfacer las necesidades del ser humano. El valor de 

uso se subdivide en  valor futuro y valor presente.  

Valor de Uso Futuro (VUF).- También llamado valor de opción es la agrupación de 

las cualidades potenciales que tiene un bien o servicio ambiental para generar 

utilidad en el futuro sin importar que genere utilidad en el presente. 

Valor de Uso Presente (VUP).- Se refiere a las cualidades de un bien o servicio 

ambiental que logran satisfacer una necesidad para el ser humano y para la 

sociedad en el presente. El valor de uso presente se subdivide en valor de uso 

indirecto y valor de uso directo. 

Valor de Uso Indirecto (VUI).- Es la posibilidad que tienen los bienes o servicios 

ambientales de satisfacer necesidades para el ser humano aunque se encuentren 

fuera de su lugar de origen.  

Valor de Uso Directo (VUD).- Es la capacidad que tiene un bien o servicio de 

satisfacer alguna necesidad del ser humano en su propio lugar de origen. Se 

subdivide en valor de uso consumitivo y valor de uso no consumitivo. 

Valor de Uso Consumitivo (VUC).- Surge cuando el ser humano consume, realiza 

una actividad o utiliza el bien o servicio ambiental generando que el stock del 

mismo disminuya. 
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Valor de Uso No Consumitivo (VUNC).- Surge  cuando se realiza una actividad o 

se utiliza el bien o servicio ambiental de manera contemplativa, sin que disminuya 

el stock del mismo. 

Valor de No Uso (VNU).-    El valor de no uso hace referencia al valor que los 

elementos ambientales poseen debido a sus propias cualidades, sin que 

necesariamente sean de utilidad actual para el ser humano, pues su valor puede 

estar basado en motivos éticos, morales y/o altruistas. El valor de no uso se 

subdivide en valor de herencia y valor de existencia. 

Valor de Herencia (VH).- El valor de herencia surge del valor de dejar como 

herencia a las generaciones futuras los beneficios del elemento ambiental. 

Valor de Existencia (VE).- El valor de existencia está dado por su simple existencia 

en el planeta. Se subdivide en valor ecológico, valor científico y valor cultural. 

Valor ecológico (Ve).- El valor ecológico deriva de la importancia que tiene un 

elemento ambiental dentro del desarrollo natural de un ecosistema.  

Valor Científico (VC).-El valor científico surge a raíz del beneficio que genera un 

elemento ambiental para la sociedad debido a que ayuda en la construcción del 

conocimiento científico. 

Valor Cultural (Vc).- El valor cultural deriva del valor que la sociedad otorga a los 

elementos ambientales como parte de su cultura. 

Un elemento ambiental puede tener al mismo tiempo varios valores económicos. 

2.1.4.1. Métodos de Valoración Económica 

Algunos elementos ambientales, debido a su uso en el consumo intermedio o final, 

pueden ser ingresados a un mercado que fije sus precios y por tanto su valor 

económico es determinado mediante métodos de valoración convencionales. 
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Sin embargo, existen otros servicios y bienes ambientales que debido a la utilidad  

indirecta que generan para los individuos, no tienen un mercado que defina sus 

precios, por tanto para valorarlos, la economía ambiental utiliza distintos métodos. 

Estos métodos pueden recurrir a un mercado real, a un mercado sustituto o un 

mercado simulado. 

En el primer caso, la información de precios de un mercado real similar puede dar 

el rango del valor monetario del elemento ambiental En el segundo caso, la 

información de precios en un mercado real es utilizada para calcular, de manera 

indirecta, los beneficios que generan el bien o servicio ambiental17.  

El tercer caso está enfocado, generalmente, para aquellos bienes ambientales que 

tiene valor de no uso y para los servicios ambientales en general, sirviéndose de 

encuestas para simular el escenario de un mercado real. El método utilizado en 

este caso es el método de valoración contingente.  

Para la realización de la presente tesis se utilizó el método de valoración 

contingente que será explicado a continuación. 

a) Método de Valoración Contingente 

El método de valoración contingente (MVC) es una técnica de valoración directa, 

pues se basa en el uso de mecanismos de sondeo. El método consiste en situar a 

las personas en un escenario de contingencia, con cambios hipotéticos de un bien 

o servicio ambiental, de esta manera se simula un mercado hipotético para estos 

bienes o servicios mediante encuestas a los consumidores potenciales, donde la 

oferta es representada por el encuestador y la demanda por el consumidor y  

suele preguntárseles: 

- Cuánto es la máxima cantidad de dinero que pagarían por mantener o 

mejorar la calidad del bien o servicio. 

- Cuánta es la compensación mínima por permitir una diminución en la 

calidad ambiental. 

                                                           
17 Entre estos métodos se encuentra el método de costo de viaje, el método de precios hedónicos y el 
método de gastos preventivos y defensivos. 
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De esta manera se obtiene el valor que tiene para el consumidor dicho bien o 

servicio. Es necesario aclarar que la diferencia con  un mercado real es que por lo 

general el consumidor no tendrá que pagar realmente la cantidad revelada.  

Supuestos del modelo 

 El individuo maximiza su utilidad dada una restricción de presupuesto 

representada por su ingreso disponible. 

 El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a 

un mercado real. 

 El individuo debe tener completa información sobre los beneficios del bien o 

servicio, que debe incluirse en la pregunta de disponibilidad a pagar.18 

Ventajas del método 

 Es el único método capaz de medir el beneficio para aquéllos individuos 

que no perciben utilidad del bien o servicio ambiental en el presente, pero 

que pueden beneficiarse de dicho bien o servicio en el futuro. 

 Este método permite conocer el impacto que provocaría un cambio en la 

calidad en un bien o servicio ambiental sobre el bienestar de las personas, 

antes de que dicho cambio exista. 

 Puede cuantificar valores de no uso. 

Desventajas del método 

Entre las desventajas de utilizar el método está el hecho de incurrir en gastos, o la 

dificultad al momento de identificar a las personas beneficiadas, sin embargo la 

principal desventaja de aplicar este método es la existencia de sesgos. 

 

 

 

                                                           
18 Mendieta Juan Carlos, “Programa de Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales”, 2000. 
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Críticas al modelo 

Paul Samuelson 19  sostenía que no es posible obtener el precio real de un 

determinado bien o servicio ambiental valiéndose de encuestas, debido a que, al 

ser un bien o servicio público, su consumo o uso no puede ser restringido a 

aquellas personas que no paguen por él, por tanto las personas encuestadas 

tenderán a proporcionar un precio distinto al que consideran justo por el bien o 

servicio ambiental, intentado de esta manera obtener algún beneficio personal. 

Diseño de la encuesta 

Las encuestas que se utilizan en este método deben estar estructuradas de la 

siguiente manera: 

 Primer bloque: Información sobre el bien o servicio ambiental que se intenta 

valorar.  

 Segundo bloque: Orientado a determinar la Disposición a Pagar DAP (o 

compensación mínima exigida) por el bien o servicio ambiental que se  

intenta valorar. 

 Tercer bloque: Inquirir sobre las características socioeconómicas de los 

individuos encuestados. 

El formato de las preguntas puede ser, abierto, subasta o tipo referéndum (binario 

o dicotómico); se puede realizar encuestas de forma personal, por vía telefónica y 

por medio de correo electrónico. 

 

 

                                                           
19 Paul Samuelson Citado en Pere Riera, Manual de Valoración Contingente, 1994 
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2.1.5. CAMBIO CLIMÁTICO  

2.1.5.1. ¿Qué es el Cambio Climático? 

El cambio climático puede definirse como la modificación del clima a una escala 

global o regional con respecto al historial climático. Estas modificaciones se 

producen a diversos parámetros: temperatura, precipitaciones, nubosidades, 

etcétera.  

2.1.5.2. Causas del Cambio Climático 

Las causas del cambio climático pueden ser naturales o antrópicas. 

 Causas naturales:  

 Variaciones solares 

 Variaciones orbitales 

 Impactos de meteoritos 

Causas antrópicas: 

Desde finales de la Pequeña edad de Hielo las temperaturas del planeta se 

incrementaron en un promedio de 0,7ºC, hasta el siglo XX y a partir de este la 

temperatura atmosférica se ha incrementado en un promedio de 0,9ºC a 1,3ºC.  

Este incremento se debe en un 90% al incremento de la concentración de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) de origen antrópico.  

La acelerada acumulación de estos gases comenzó a partir de la Revolución 

Industrial a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues a partir de 

entonces se empezó a quemar grandes cantidades de combustible fósil, 

produciendo principalmente dióxido de carbono. 
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Es así que la emisión de este gas se ha incrementado desde el siglo XIX 

continuamente en un 32%; llegando a dosificar en la atmosfera más de 6 millones 

de toneladas de dióxido de carbono20. Entre las actividades del ser humano que 

producen gases de efecto invernadero están: 

 Quema  indiscriminada de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) 

 Actividad agropecuaria 

 Deforestación (tala y quema)  

2.1.5.3. Consecuencias del Cambio Climático 

Entre las consecuencias del cambio climático se encuentran las siguientes: 

 Efectos negativos sobre la salud 

 Rápido retroceso de masas glaciares 

 Incremento en el nivel del mar 

 Pérdida de producción agrícola 

 Tormentas más intensas 

 Cambio en los ecosistemas 

a) Impacto del Cambio Climático Sobre los Glaciares 

A medida que la temperatura aumenta, asciende la línea de equilibrio o  “isoterma 

0 º C” de los glaciares, como consecuencia se tiene el retroceso de los glaciares, 

esto ocurre en todas las regiones del mundo, aunque en distinta intensidad, 

provocando que los glaciares pierdan volumen. Por ejemplo las cordilleras de 

latitudes medias y  algunas cumbres tropicales aisladas se ven más afectadas 

llegando a presentar pérdidas de mayor importancia que en otras regiones.  Tal es 

el caso del Nevado Chacaltaya en Bolivia, que desapareció entre los años 2009 y 

2010. 

                                                           
20 El CO2 (dióxido de carbono) es producido principalmente por la actividad humana y actualmente es el  
responsable de aproximadamente 70% del calentamiento global que provoca el cambio climático, pero 
también existen otros gases con fuerte influencia sobre el calentamiento global, como el metano con 19% 
de incidencia y el óxido nitroso con 6% de incidencia. 
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b) Consecuencias del Retroceso Glaciar 

Este retroceso afecta a la disponibilidad de agua dulce para uso doméstico y riego, 

en los ecosistemas que dependen del agua proveniente del glaciar,  también en la 

actividad turística; y en el largo plazo incrementará el nivel de los océanos y 

mares. 

2.1.6. GLACIAR 

2.1.6.1. ¿Qué es un Glaciar? 

Los glaciares son gruesas masas de hielo que tiene movimiento descendente 

desde su zona de acumulación (zona alta) y se encuentran en regiones de alta 

montaña y en las latitudes septentrionales. El tamaño de un glaciar está 

determinado por el clima de la región donde se encuentre. 

Los glaciares se forman como consecuencia de los procesos de acumulación, 

compactación y recristalización de la nieve que cae sobre sus cimas; y su estado 

está determinado por el balance de masa glaciar. 

2.1.6.2. Zonas de un Glaciar  

a) Zona de acumulación 

 La zona de acumulación de un glaciar es su zona de alimentación, donde cae la 

nieve y se acumula año tras año comprimiéndose y recristalizándose. 

b) Zona de ablación 

La zona de ablación de un glaciar es el área donde este pierde el hielo y nieve a 

partir de la fusión, la evaporación y el desprendimiento de grandes masas de hielo. 

c) Línea de equilibrio 

 La línea de equilibrio es la frontera entre las zonas de acumulación y la zona de 

ablación. (Ver anexo N°1) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

2.2.1.1. Nevados y Glaciares 

El 79% del agua dulce que se encuentra en el planeta está en estado sólido, esto 

incluye a los hielos polares y glaciares, convirtiéndose estos en las principales 

reservas de agua dulce. Actualmente la superficie aproximada ocupada por los 

glaciares en el planeta es de 15 millones de km2, de los cuales aproximadamente 

26.000 km2 están comprendidos en  América del Sur, esto representa el 0,2 % de 

la superficie terrestre. 

Los nevados están formados por glaciares, es por esta razón que toda vez que el 

cambio climático incide sobre las masas glaciares, provoca que estas retrocedan; 

dejando a los nevados sin su manto glaciar. La función ecosistémica de 

producción de agua de los nevados, resulta de la ablación de los glaciares que 

componen al nevado, transformándose estos al estado líquido.  El agua 

proveniente de los nevados se destina para consumo humano, riego, procesos 

industriales y producción de energía. 

Es en este contexto que en la presente tesis se analizó el comportamiento de los 

glaciares ante un escenario de cambio climático, que provoca su rápido retroceso. 

2.2.1.2. La Cordillera de los Andes Tropicales 

La cordillera de los Andes, es un sistema montañoso con una altura promedio de 

4.570 m.s.n.m., llegando a tener picos de más de 6.000 m.s.n.m. y también picos 

de poco más de 1.000 m.s.n.m., tiene una longitud aproximada de 7.500 Km. y 

241 Km. de ancho.  
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Los glaciares pertenecientes a la cordillera de los Andes son en esencia tropicales 

y son considerados como grandes indicadores del cambio climático, pues son más 

sensibles al cambio de temperaturas; estos glaciares forman una sub-cadena 

montañosa llamada Los Andes Tropicales, que atraviesa Colombia, Venezuela, 

Perú, Ecuador y Bolivia, albergando el 97% de los glaciares tropicales del 

mundo21, cubriendo  de esta manera aproximadamente 2.000 km2 de la superficie 

terrestre. 

FIGURA N° 4: ÁREA GLACIAR ENTRE EN LOS ANDES TROPICALES 
 (PORCENTAJE/AÑO) 

1950-2010

 
Fuente: Figura extraída de Rabatel, Current State of glaciers in the Tropical Andes: a multi-century perspective 

on glacier evolution and climate change, 2013 

La línea negra representa el promedio del área glaciar en la región de los Andes 

Tropicales, según la figura anterior, el inicio del retroceso glaciar comienza el año 

1976, acentuándose de nuevo el año 1990. 

                                                           
21 Colombia y Venezuela 4%, Perú 71%, Bolivia 20% y Ecuador 4%. 
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Colombia  
Colombia 
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Ecuador 
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Los glaciares ubicados en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se redujeron entre 

30% y 50% desde finales del siglo XX y para el caso de los glaciares pequeños23 

se prevé su futura desaparición, debido a que tienen una capa de hielo de hasta 

40 metros de grosor, perdiendo cada año en promedio 1,35 centímetros de su 

capa de hielo,  desde el año 1994; pero la situación se agrava, pues los glaciares 

con una altura menor a 5.100 m.s.n.m. han desaparecido ya totalmente. (Ver 

anexo N°2) 

a) Cambio Climático en Los Andes Tropicales 

El cambio climático tiene un  impacto mayor en las regiones tropicales de alta 

montaña24, debido a su tamaño y a la falta de temporada invernal que ocasiona la 

permanencia del estado de fusión durante todo el año.  

Contrariamente a lo que ocurre en los Alpes donde la estación de lluvias 

corresponde al invierno (causando que en invierno sus glaciares aumenten su 

volumen, mientras que en verano se deshielan); en la región de los glaciares 

Tropicales la estación de lluvias coincide con el verano, esto provoca que en la 

época en que estos glaciares se nutren también pierden masa rápidamente. 

Se estima que desde finales de los años 70 y principios de los 80, a consecuencia 

del incremento de temperaturas (0,34° C cada década entre esos años), los 

glaciares andinos tropicales pierden en promedio 4 y 14 metros de nieve cada 

década.  

Se pronostica que para fines del siglo XXI, la temperatura en esta región 

aumentará en 4ºC o 5ºC, lo que resulta alarmante pues se ha demostrado que si 

la temperatura incrementara en 1ºC, la línea de equilibrio se elevaría en 

aproximadamente 150 m., ocasionando la desaparición de muchos glaciares de 

latitudes bajas. 

 

                                                           
23 Se considera glaciar pequeño a aquel que tiene una altura por debajo de los 5.400 m.s.n.m. y menos de 1 
Km.2 de extensión. 
24 Hoffman Dirk y Requena Cecilia, “Bolivia en un mundo 4 grados más caliente”, 2012 
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FIGURA N° 5: PROYECCIONES DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN EL 
SIGLO XXI EN LA CORDILLERA AMERICANA 

 
Fuente: Figura extraída de Dirk Hoffman, Bolivia en un Mundo 4 Grados Más Caliente. Escenarios 
Sociopolíticos Ante el Cambio Climático para los años 2030 Y 2060 en el  Altiplano Norte, 2012 
El recuadro amarillo muestra a los Andes Bolivianos 
 

2.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

2.2.2.1. La Cordillera de Los Andes Bolivianos  

En total los andes bolivianos26 cubren aproximadamente 566 Km.2 de la superficie 

terrestre, esta cifra representa el 20% de los glaciares tropicales y el 2% de los 

glaciares de América Latina.27 En Bolivia esta cadena montañosa se divide en dos 

sub-cadenas que corren casi paralelas, la Cordillera Oriental y la Cordillera 

Occidental, para fines del presente estudio se ahondará más en la Cordillera 

Oriental,  debido a que el Nevado Tuni Condoriri pertenece a esta cordillera. 

La Cordillera Oriental dentro el territorio boliviano tiene una extensión aproximada 

de 1.100 Km.,  una altura promedio de 6.500 m.s.n.m., un ancho entre 150 y 400 

Km. y se divide en dos secciones: 

 Cordillera Real 

 Cordillera Central o meridional 

                                                           
26 La Cordillera de Los Andes en Bolivia, está en esencia dentro de la clasificación de Los Andes Tropicales. 
27 World Glacier Monitoring Service, 2007  
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2.2.2.2. Cordillera Real de Bolivia 

FIGURA N° 6: CORDILLERA REAL ANDES BOLIVIANOS 

 
Fuente: Figura extraída de https://image.slidesharecdn.com 

 

La cordillera Real se divide en cinco sectores, mencionados de norte a sur a 

continuación: 

 Cordillera de Apolobamba 

 Cordillera de Muñecas 

 Cordillera de La Paz  

 Cordillera Quimsa Cruz o Tres Cruces 

 Cordillera Cochabamba 

Debido a que el nevado Tuni Condoriri forma parte de la Cordillera de La Paz, se 

expondrá algunos detalles importantes de la misma a continuación: 

https://image.slidesharecdn.com/
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a) Cordillera de La Paz  

La Cordillera de La Paz tiene una altura máxima de 6.485 m.s.n.m. (el punto más 

alto es el Illampu), y una extensión aproximada de 220 Km. Comprende las 

regiones de Ilampu – Ancohumma, Chearoco – Chachacomani, Negruni – 

Condoriri 28 , Huayna Potosí – Cumbre – Chacaltaya, Hampaturi – Taquesi, 

Mururata e Illimani.  (Ver anexo N°3) 

FIGURA N° 7: GLACIARES PERTENECIENTES A LA REGIÓN “NEGRUNI – 
CONDORIRI” Y “HUAYNA POTOSÍ – CUMBRE – CHACALTAYA” DE LA 

CORDILLERA REAL DE BOLIVIA 
 (EN KILÓMETROS) 

1991 

 

Fuente: Figura extraída de Álvaro Soruco Sologuren “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera 

Real y sus Efectos Hidrológicos en la Ciudad de La Paz”, 2012 

 

                                                           
28 El Nevado Tuni Condoriri se encuentra en la región Negruni - Condoriri 
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La región Negruni – Condoriri específicamente se encuentra a 30 Km. de distancia 

de las ciudades de La Paz y El Alto, esta región comprende aproximadamente 236 

glaciares29, con una superficie glaciar de 40,5 Km.2 (Jordán, 1991). Entre los 

principales nevados de esta región están los nevados Kenasani, Wila Llojera,  

Negruni, Kurcumani, Ventanani, Kallhuani, Tuni Condoriri, Jisthana, Zongo 

Jisthana. (Ver anexos N°4 y N°5) 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA BOLIVIANA RESPECTO AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 En 1992 en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

Bolivia se incluye a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC). 

 En 1994, se aprueba la ley Nº 1576 ratificando esta adhesión. 

 En 1995, se crea el Programa Nacional de Cambios Climáticos bajo 

dependencia del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

 En 1997, en la Conferencia de las Partes 3 (COP3), se hace pública su 

inclusión al Protocolo de Kyoto. 

 En 1998, se aprueba la ley Nº 1988 ratificando esta adhesión. 

 Posteriormente con el Decreto Supremo Nº 25030 del 27 de Abril de 1998, 

“Se reconoce al Programa Nacional de Cambios Climáticos como el ente 

competente operativo encargado de cumplir los compromisos técnicos de 

Bolivia ante la CMNUCC” (MDSP, 2001). 

Con esta estructura se realizan estudios sobre la vulnerabilidad de Bolivia ante los 

eventos extremos, su participación en la emisión de gases de efecto invernadero y 

aprovechamiento de los mecanismos de desarrollo limpio. 

                                                           
29 Los glaciares de esta región tiene la siguiente distribución: 30,7% glaciares grandes (con una superficie 
mayor a 1 Km.2), 30,1% glaciares medianos (con una superficie entre 1 y 0,5 Km.2), 25,9% glaciares pequeños 
(con una superficie entre 0,5 y 0,1 Km.2) y 13,6% glaciares residuales (con una superficie menor a 0,1 Km.2). 
Soruco, 2012 
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 En 2006, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en este se 

propone readecuar, actualizar e impulsar la estrategia de Participación en 

los Mecanismos de Desarrollo Limpio y la Estrategia Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (UNDESA, 2012), de esta manera se 

quiere apoyar a la economía plural y comunitaria, mediante la recuperación 

y revalorización de prácticas locales, esto coadyuvaría a contrarrestar el 

cambio climático. 

 En 2007, se propone la nueva estrategia de adaptación que responde a la 

política 6 del PND que proponen: ““reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático”, “promover la adaptación planificada en el marco de los distintos 

programas sectoriales”, “reducir riesgos a los impactos del cambio climático 

en los distintos sectores identificados como vulnerables” (PND, 2006). 

Estas estrategias proponen mediante lineamientos adaptar los recursos hídricos al 

cambio climático, así también adaptar la seguridad y soberanía alimentaria, y los 

ecosistemas al mismo. 

El año 2009 se aprueba la Nueva Constitución Política del Estado, en la que en 

distintos artículos se constitucionaliza el derecho al medio ambiente sano.  A partir 

de entonces, Bolivia asume la postura de “deuda ecológica histórica”, en la que se 

asumen postulados como deuda de emisiones  y deuda de adaptación 30 , 

proponiendo distintos lineamientos para que la política internacional sobre cambio 

climático se lleve a cabo, tales como realizar reducciones domesticas de GEI, 

garantizar los recursos financieros para la adaptación a los efectos del cambio 

climático y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, que 

aplique sanciones para aquellos países que no cumplan sus responsabilidades en 

materia de medio ambiente. 

                                                           
30 *Deuda de emisiones: se refiere a la reducción de  emisiones de gases de efecto invernadero, se origina 
en el uso del espacio atmosférico, además implica que se debe cuantificar el volumen histórico de las 
emisiones de países desarrollados  y de los países en desarrollo, para poder calcular una compensación real 
de la deuda. 
  *Deuda de adaptación: los países en desarrollo, no  formaron parte en gran medida de la actual situación 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sin embargo deben incurrir en costos para adaptarse a los 
efectos que produce el cambio climático 
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El año 2009 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA), y también 

el Viceministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, que se encarga del 

Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC). 

2.3.2. EVOLUCIÓN DE LAS LEYES AMBIENTALES REFERIDAS A LOS 

RECURSOS HÍDRICOS EN BOLIVIA 

 Con el Decreto Supremo 14367 del 14 de febrero de 1977 se crea la 

Dirección Nacional de Recursos Hídricos, entidad encargada de la 

regulación, fiscalización, control y coordinación de las actividades 

relacionadas con el uso de los recursos hídricos del país. 

 Con la Resolución Suprema 190826 del 05 de julio de 1979, se crea el 

comité de coordinación interinstitucional del medio ambiente, con el objetivo 

de diagnosticar la situación ambiental en Bolivia y además sugerir los 

lineamientos de la política ambiental. 

 Ley del Medio Ambiente “Ley 1333”: El 27 de abril de 1992 nace a la vida 

jurídica la Ley 1333 (Ley del Medio Ambiente), que tiene 118 artículos. El 

objetivo de esta ley es la protección y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, y normar la obligación del Estado en cuanto 

a materia ambiental. Puesto que indica que son importantes la protección y 

conservación de los recursos, agua, aire y suelo como dominio originario 

del Estado y recursos naturales básicos para todos los procesos vitales. 

 Dentro sus políticas se establece que el desarrollo económico y social debe 

ser compatible y equilibrado con el medio ambiente, respetando además los 

ecosistemas del país.  Además esta ley promociona el manejo sostenible 

de flora y fauna silvestres, incluyendo también los recursos hidrobiológicos, 

basado en información técnica, científica y económica. 
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 Nueva Constitución Política El Estado: En la Nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE), se establecen artículos respecto a los derechos sociales 

económicos y del medio ambiente, acción popular, jurisdicción 

agroambiental, medio ambiente, recursos naturales tierra y territorio.  

En cuanto a la preservación y protección de los glaciares de Bolivia, el 

artículo 374 de la NCPE, hace referencia a que el Estado debe hacer un 

uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, procurando la 

participación social y garantizando el acceso al agua a los habitantes. 

Respetando los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones 

indígena originaria campesina sobre el derecho, manejo y gestión 

sustentable del agua. Este artículo también hace referencia a que el Estado 

debe garantizar la conservación, protección, preservación restauración, uso 

sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, 

subterráneas y minerales. Por último este artículo también dicta que estos 

recursos hídricos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 Ley Municipal “Ley 2028”: Esta ley fue publicada el 08 de noviembre de 

1999, se refiere a la autonomía y competencia de los municipios para crear 

ordenanzas referentes a la preservación de los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

 Ley de Derechos de la Madre Tierra “Ley 071”: Esta ley fue publicada el 21 

de diciembre del 2010, su objetivo es reconocer los derechos de la Madre 

Tierra y las obligaciones del Estado y la sociedad para garantizar estos 

derechos. Se considera a la Madre Tierra sagrada, teniendo derecho a la 

diversidad de vida, al agua, al aire limpio y a vivir libre de contaminación. 

 Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “Ley 2066”: 

Publicada el 11 de abril de 2000, esta ley tiene por objeto establecer las 

normas que regulan la prestación y utilización de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario, incluyendo derechos y obligaciones de 

usuarios y prestadores, tarifas, etc. 
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CAPÍTULO III 

“Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo este seco” 

Thomas Fuller. 

3. MARCO PRÁCTICO 

3.1. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO  

Las ciudades de La Paz y El Alto tienen  cuatro sistemas de abastecimiento de 

agua potable (SAAP), estos son: SAAP Achachicala, SAAP Pampahasi, SAAP El 

Alto y SAAP Tilata, las dos primeras abastecen de agua potable a la ciudad de La 

Paz, el SAAP El Alto abastece parte de la ciudades de La Paz y El Alto, mientras 

que el SAAP Tilata abastece únicamente a El Alto. (Ver anexo N°6) 

Una característica de los SAAP Achachicala, Pampahasi y El Alto  es que 

anualmente reciben en promedio aportes de las precipitaciones en un 75% y del 

deshielo glaciar en un 25%, ambos aportes son considerados fuentes de agua 

superficial, mientras que el SAAP Tilata es el único que tiene como fuente pozos 

que son considerados como fuente de agua subterránea.  
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FIGURA N° 8: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 

 
Fuente: Figura extraída de EPSAS, 2016 
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A continuación se mostrará un cuadro resumen con las principales características 

comparativas de los sistemas de abastecimiento de agua potable de las ciudades 

de El Alto y La Paz. 

CUADRO N° 1: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
(SAAP) DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ  

2017 
 

 
CARACTERÍSTICA  

  
SAAP  

 
 SAAP  

 
 SAAP  

  
SAAP  

 
Nombre de SAAP 

 
Achachicala 

 
Pampahasi 

 
El Alto 

 
Tilata 

 
 
Fuente de agua 

Agua 
superficial       
Nevados -

lluvia 

Agua 
superficial       
Nevados -

lluvia 

Agua 
superficial       
Nevados -

lluvia 

Agua 
subterránea   

Pozos de 
agua 

Año de inicio de 
operación 

1935 1971 1978 1990 

Población 
beneficiada 
[habitantes] 

215.447 331.808 1.415.226 228.898 

 
Capacidad [m3 ] 

 
14.845.625 

 
11.798.281 

 
33.778.940 

 
25.200 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 

3.1.1. APORTE GLACIAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Los SAAP Achachicala, Pampahasi y El Alto, reciben aporte de los glaciares 

Milluni, (SAAP Achachicala), Hampaturi, Incachaca, Ajuan Khota (SAAP 

Pampahasi); Tuni Condoriri (SAAP El Alto). Es importante mencionar que el SAAP 

Tilata no recibe aporte glaciar. 
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FIGURA N° 9: CUENCAS HIDROLÓGICAS CON ORIGEN GLACIAR QUE 
ALIMENTAN A LA CIUDAD DE LA PAZ 

1975-2010 
 
 

 
 

*La cuenca N°1 corresponde a Tuni Condoriri 
*La cuenca N°2 corresponde a Milluni 
*La cuenca N°3 corresponde a Hampaturi 
*La cuenca N°4 corresponde a Incachaca 
Fuente: Figura extraída de Álvaro Soruco Sologuren “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera 

Real y sus Efectos Hidrológicos en la Ciudad de La Paz”, 2012 

Se constata que anualmente el derretimiento de estos glaciares contribuye con un 

15% para la acumulación de agua de los SAAP, mientras que en la estación 

húmeda este porcentaje disminuye a 12% y aumenta durante la época seca a un 

27%, sin embargo este aporte glaciar durante la época seca, solamente 

corresponde a la mitad de agua que aportan los glaciares durante la época 

húmeda, como se ve en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 2: CONTRIBUCIÓN NEVADO-GLACIAR PARA EL 
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE EL 

ALTO Y LA PAZ 
(En  m3/año) 

PERIODO 1997-2010 
 

NEVADO-

GLACIAR 

 

 

PERIODO 

 

Milluni  

 

 

Hampaturi  

 

Incachaca 

y  Ajuan 

Khota  

 

Tuni 

Condoriri  

 

 

 

 

Total 

 

 

 
ÉPOCA 
HÚMEDA 

 
1.100.000 

 
1.700.000 

 
1.000.000 

 
4.800.000 

 
8.600.000 

 
ÉPOCA SECA 
 

 
600.000 

 
900.000 

 
500.000 

 
2.600.000 

 
4.600.000 

ANUALMENTE 

 
1.700.000 

 
2.600.000 

 
1.500.000 

 
7.400.000 

 

 
13.200.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 

Como se puede observar en el anterior cuadro, el mayor aporte glaciar viene del 

nevado Tuni Condoriri con 7.400.000 m3/año, esto lo posiciona como el nevado 

más importante  para el departamento de La Paz en cuanto a provisión de agua, 

pues como consecuencia del derretimiento de sus glaciares, se obtiene agua que 

es captada por la represa Tuni y luego de su tratamiento pasa a formar parte del 

SAAP El Alto, convirtiéndose en un volumen no despreciable de oferta de agua 

para las ciudades de El Alto y La Paz (laderas oeste y norte).  No obstante, 

situándose en un escenario donde el crecimiento poblacional se mantenga 

estático, y recordando lo que se mencionó previamente, el acelerado derretimiento 

de los glaciares pertenecientes a este nevado en el corto plazo provocará que 

estos 7.400.000 m3/año lleguen a incrementarse y se genere un exceso de oferta 

de agua, empero esta durará hasta la desaparición del nevado, momento en el 

cuál se perderá totalmente el agua proveniente de estos glaciares, creándose un 

déficit en la oferta de agua y  generando así  para la población una brecha  de 

demanda insatisfecha. 
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Este es uno de los motivos por el cual es importante valorar al nevado Tuni 

Condoriri económicamente, en cuanto a su función ecosistémica de producción de 

agua. 

3.1.1.1. Retroceso Glaciar y su Incidencia sobre la Provisión de Agua 

a los SAAP de las ciudades de La Paz y El Alto 

El aporte de los glaciares a los distintos SAAP, no debe ser subestimado, pues en 

unos años, cuando la mayoría de los glaciares de los nevados desaparezcan, los 

caudales de los SAAP disminuirían, incidiendo de manera negativa sobre la oferta 

de agua. 

Específicamente hablando de los SAAP de las ciudades de El Alto y La Paz, se 

realizó un estudio31 para determinar la variación en sus caudales en el supuesto 

escenario en que los glaciares pertenecientes a esta área se derritan 

completamente y se mantenga constante el nivel de precipitaciones anuales. Se 

obtuvo como resultado que el caudal total de oferta de agua para ambas ciudades, 

disminuiría en 9% durante la época húmeda, 24% durante la época seca y 12% 

anualmente. 

3.1.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL 

ALTO 

De los cuatro sistemas anteriormente mencionados, el que suministra mayor 

volumen de agua es el SAAP El Alto, que después de ser tratada (ver anexo N°7), 

llega a abastecer de agua potable a 1.415.226 habitantes abarcando a la  meseta 

El Alto, y laderas norte-oeste de la ciudad de La Paz. 

Este sistema tiene como afluentes a los embalses Tuni, Condoriri y la derivación 

Huayna Potosí. El embalse Tuni tiene una capacidad de 21.548.940 m3, el 

Condoriri tiene una capacidad de 230.000 m3 y la derivación Huayna Potosí una 

capacidad de 12.000.000 m3, esto suma una capacidad total para el SAAP El Alto 

de 33.778.940 m3. 

                                                           
31 Álvaro Soruco Sologuren , “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real y sus efectos 
hidrológicos en la ciudad de La Paz”, Institut de recherche pour le développement , 2012 
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FIGURA N° 10: FUENTES DE AGUA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EL ALTO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de EPSAS 

De la cantidad mencionada, aproximadamente el 22% es aporte anual glaciar 

proveniente del nevado Tuni Condoriri, mientras que en época húmeda32 el 18% 

proviene de los glaciares, y  en época seca, el porcentaje proveniente de los 

glaciares incrementa a 38%33, esto demuestra que la contribución de los glaciares 

de este nevado al SAAP El Alto no es despreciable. 

 

 

                                                           
32 La época húmeda o de lluvias comprende los meses entre octubre y marzo, y la época seca comprende los 
meses entre abril y septiembre. 
33 Álvaro Soruco Sologuren , “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real y sus efectos 
hidrológicos en la ciudad de La Paz”, Institut de recherche pour le développement, 2012 
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CUADRO N° 3: ORIGEN DE AGUA PERTENECIENTE AL SAAP EL ALTO 
2016 

 

 
PERIODO 

 
AGUA ACUMULADA 

 
m3 

 
% 

 
ÉPOCA HÚMEDA 

Lluvias 22.229.555 82 

Superficie congelada 4.879.658 18 

Total cuenca  27.109.213 100 

 
ÉPOCA SECA 

Lluvias 4.201.928 62 

Superficie congelada 2.575.375 38 

Total cuenca  6.777.303 100 

 
ANUALMENTE 

Lluvias 26.347.573 78 

Superficie congelada 7.431.367 22 

Total cuenca  33.778.940 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 

En cuanto al abastecimiento de agua, SAAP El Alto abastece a los distritos 1, 4, 5, 

6, 7, 14 y parte de los distritos 2 y 3 de la ciudad de El Alto; y las laderas norte y  

oeste de la ciudad de La Paz, correspondiente a los distritos 3 y 13; en el año 

2016 este sistema estaba funcionando en su máxima capacidad, debido al 

incremento de la demanda de agua potable ocasionado por el crecimiento 

demográfico, siendo que para ese año el número de conexiones, solamente en la 

ciudad de El Alto, fue de 231.496, mientas que en el año 2012 las conexiones en 

El Alto fueron de 171.97734, las cuales son absorbidas por la represa Tuni que se 

encuentra dentro el Parque Tuni Condoriri. 

 

 

                                                           
34 Datos obtenidos de EPSAS, Julio Miguel Mamani Conde, Departamento de Comunicación y RR.PP. EPSAS. 
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FIGURA N° 11: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y 
RECURSOS HÍDRICOS  EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

  

 

  

Fuente: Extraído de EPSAS- Sistema de información de redes 
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FIGURA N° 12: DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO ABASTECIDOS POR 
EL SAAP EL ALTO 

  Distritos que son enteramente abastecidos por SAAP El Alto 
  Distritos que no son abastecidos enteramente por SAAP El Alto  
Fuente: Elaboración en base a imagen extraída de Wikipedia 
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FIGURA N° 13: DISTRITOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ ABASTECIDOS POR 
EL SAAP EL ALTO 

 

  Distritos que son enteramente abastecidos por SAAP El Alto 
Fuente: Elaboración en base a imagen extraída de periódico digital PIEB 
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3.1.2.1. Parque Nacional Tuni Condoriri 

El Parque Nacional Tuni Condoriri fue creado durante la presidencia de Enrique 

Peñaranda, el 4 de julio de 1942, está ubicado dentro la cordillera Real de los 

Andes, en la provincia Los Andes, en los municipios de Pucarani y Batallas, y 

parte en la provincia Murillo en los municipios de El Alto y La Paz. El nombre del 

parque se debe a que dentro del mismo se encuentra el nevado Tuni Condoriri 

que a la vez le otorga el nombre a la represa Tuni, destinada a proveer agua a las 

ciudades de La Paz (en sus periferias) y el Alto. Dentro del parque existen 

distintas especies de animales silvestres y domésticos, y distintos atractivos 

turísticos como la laguna Chiar Khota, sin embargo a causa del cambio climático, 

los glaciares de alta montaña que se encuentran en este parque se están 

derritiendo, disminuyendo así el nivel de sus lagunas. (Ver anexo N°8) 

FIGURA N° 14 IMAGEN SATELITAL DEL PARQUE NACIONAL TUNI 
CONDORIRI 

 

 

Fuente:  Extraído de Google Maps, 2016 
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3.1.2.2. El Nevado Tuni Condoriri 

El nevado Tuni Condoriri está compuesto por tres cimas, una está al centro  y dos 

macizos, uno a su izquierda (ala izquierda o norte) y el otro a su derecha (ala 

derecha o sur),  lo que provoca que el nevado se asemeje a un cóndor con las 

alas desplegadas a punto de alzar vuelo, y puede vislumbrarse desde la laguna 

Chiar Khota. Razón por la cual recibe el nombre de Condoriri, que en aymara 

significa “Cabeza de Cóndor”. 

El Nevado Tuni Condoriri forma parte de la Cordillera Real de los Andes, situado a 

60 Km. de la ciudad de La Paz en la provincia Los Andes, municipio de Pucarani 

(dentro del parque Tuni Condoriri), su cumbre más alta alcanza 5.700  m.s.n.m., 

tiene una extensión aproximada de 15 km. Cuenta con treinta picos en su 

composición, de los cuáles 13 son los principales con más de 5.000 m.s.n.m., 

entre los que cabe destacar la Cabeza del Cóndor (Condoriri), Pequeño 

Alpamayo, Wyoming, Ala Izquierda, Ala Derecha, Ilusión, Ilusioncita, Tarija, 

Pirámide Blanca y Aguja Negra.(ver anexo N°9) 

a) Retroceso glaciar del nevado Tuni Condoriri 

El año 1956 empieza el retroceso de los glaciares pertenecientes al nevado Tuni 

Condoriri, hasta el año 2016 han retrocedido entre 400 y 600 metros de longitud, 

lo que significa una pérdida de 30 metros de altitud de cobertura glaciar. Se 

calcula que para el año 2025 el nevado Tuni desaparecerá y para el año 2045 lo 

hará también el nevado Condoriri.35 (Ver anexo N°10) 

 

 

 

 

                                                           
35 Red Hábitat: Taller de Proyectos e investigación del hábitat urbano – rural, 2011 
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FIGURA N° 15: PÉRDIDA DE SUPERFICIE GLACIAR DEL NEVADO  TUNI 
CONDORIRI 

(2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura extraída de Edson Ramírez,  “Impactos del cambio climático y gestión del agua sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto”,  2008 

3.1.2.3. Represa Tuni  

La represa Tuni que inicia sus operaciones desde el año 1978, tiene una 

capacidad máxima de 21.778.940 m3 y está compuesta por el embalse Tuni y el 

embalse Condoriri, es bueno distinguir el porcentaje de aporte glaciar de cada uno 

de ellos, para determinar la cantidad de agua proveniente de los glaciares que 

forma parte de la represa Tuni. (Ver anexo N°11) 

 

Pérdida Glaciar 2008 

Pérdida Glaciar 2000 

Pérdida Glaciar 1997 

Pérdida Glaciar 1964 

Pérdida Glaciar 1963 

Pérdida Glaciar 1954 
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CUADRO N° 4: ORIGEN DE AGUA DE REPRESA TUNI  Y SAAP EL ALTO 

2016 
 

  

Volumen de agua 

en represa Tuni     

[ m3 ] 

Porcentaje de 

agua de origen 

glaciar  

Volumen de agua 

de origen glaciar 

en represa Tuni      

[ m3 ] 

TOTAL 
REPRESA 

21.778.940 34,12 7.431.367 

EMBALSE 
TUNI 

21.548.940 33,43 7.203.667 

EMBALSE 
CONDORIRI 

230.000 99,00 227.700 

  
Volumen de agua 
en SAAP El Alto 

[m3] 

Porcentaje de 
agua de origen 

glaciar en SAAP 
El Alto 

Volumen de agua 
de origen glaciar 
en SAAP El Alto 

[m3] 

TOTAL SAAP 33.778.940 22,00 7.431.367 

EMBALSE 
TUNI 

21.548.940 21,33 7.203.667 

EMBALSE 
CONDORIRI 

230.000 0,67 227.700 

DERIVACIÓN 
HUAYNA 
POTOSÍ 

12.000.000 0 0 

 En el cuadro anterior para mostrar el volumen de agua presente el SAAP El Alto, se incluye el 
volumen de agua provista por la derivación Huayna Potosí, la misma que no está conformada por 
agua de origen glaciar. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 

Las cantidades y porcentajes mostrados en el anterior cuadro indican que el SAAP 

El Alto tiene un volumen de 33.778.940 m3, de los cuales el 0.68% es aportado por 

el embalse Condoriri, 63,79% por el Tuni y 35,53% por la derivación Huayna 

Potosí. También se puede observar que el porcentaje de agua de origen glaciar 

presente en el SAAP El Alto es 22%, lo que se traduce en 7.431.367 m3. 

Sin embargo, para el caso de estudio se tomó en cuenta únicamente el embalse 

Tuni y el embalse Condoriri, debido a que ambos conforman la represa Tuni, y 

reciben agua de los glaciares del nevado con el nombre de ambos nevados.  
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Si se considera la capacidad máxima de cada embalse como el total de agua del 

mismo, se obtiene que el agua perteneciente al embalse Condoriri tiene un 99% 

origen glaciar, es decir, 227.700 m3; mientras que el 33,43% del total de agua del 

embalse Tuni proviene de los glaciares, esto quiere decir una cantidad de 

7.203.667 m3. 

Pero esta situación cambia si se toma en cuenta que para finales del año 2016 la 

represa Tuni sólo alcanzaba a llenar un 40% de su capacidad máxima gracias al 

aporte glaciar  del nevado Tuni Condoriri36. Este porcentaje corresponde a un 

volumen de 8.711.576 m3. Entonces manteniendo el aporte de agua de origen 

glaciar en un 34,12% en la represa, el  volumen de agua de  origen  glaciar tanto 

en la represa Tuni como en el SAAP El Alto es de  2.972.390 m3.  

CUADRO N° 5: COMPARACIÓN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y CANTIDAD DE 
AGUA PRESENTE EN LAS REPRESAS DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y   

LA PAZ 
2016 

 

REPRESA 

 

CAPACIDAD 

MÁXIMA DE 

EMBALSE  [m3] 

 

[%]AGUA 

PRESENTE EN 

REPRESA 

 

CANTIDAD DE 

AGUA 

PRESENTE EN 

REPRESA  [m3] 

Ajuan Khota 3.460.457 1 34.605 

Incachaca 5.163.567 8 413.085 

Hampaturi Alto 3.174.257 5 158.713 

Tuni  21.778.940 40 8.711.576 

Milluni 10.845.625 30 3.253.688 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 

 

 

                                                           
36 Según Boris Calcina, coordinador del Programa Mi Riego. Noticias Fides, 2016. 
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Como se puede apreciar en el cuadro n°5, para fines del año 2016, las represas 

Ajuan Khota, Incachaca y Hampaturi que conforman el SAAP Pampahasi y 

abastecen de agua a las zonas este y sur de la ciudad de La Paz, estaban 

virtualmente secas, mientras que Milluni que abastece a la ciudad de La Paz en su 

zona central y Sopocachi, tenía llena 30% de su capacidad y Tuni que abastece a 

la ciudad de El Alto y las laderas norte y oeste de la ciudad de La Paz, tenía un 

40% de agua presente en la represa; convirtiéndose este 40% en el mayor 

porcentaje de agua acumulada, en cuanto a las represas que abastecen a las 

ciudades de El Alto y La Paz.  

Siguiendo este escenario, para realizar el nuevo cálculo de la cantidad de agua de 

origen glaciar de la represa Tuni,  cuando se encuentra al 40% de su capacidad, 

se mantienen los porcentajes de aporte glaciar anteriormente mencionados, y se 

considera además que las lluvias disminuyeron en los meses de  octubre, 

noviembre y diciembre del año 2016. Con estos nuevos supuestos, el 33,42% del 

agua glaciar del embalse Tuni, está representado por 2.824.293 m3, y se mantiene 

que el 99% de agua glaciar del embalse Condoriri representa una cantidad de 

227.700 m3 (esto porque este embalse depende casi enteramente del agua de 

origen glaciar).  

Debido a este volumen de agua que la represa Tuni aporta al SAAP El Alto, 

EPSAS aseguró que el sistema de El Alto pueda abastecer de agua potable a la 

ciudad de El Alto y las laderas oeste y norte de la ciudad de La Paz sin problemas 

de escasez, durante cuatro meses más a partir de diciembre de 2016, si el nivel de 

las precipitaciones se mantuviera bajo. 

Según el Proyecto Grande del JICA37 dentro de 30 años la cantidad de agua 

contenida en la represa Tuni sufrirá una fuerte disminución  debido al retroceso y 

futura desaparición del nevado Tuni Condoriri. 

                                                           
37 Proyecto Grande iniciativa del Gobierno Japonés, llevado adelante por los expertos japoneses Makoto 
Umeda, y Kazunori Nakano,  está enfocado a la evaluación de los recursos hídricos en varios países, tiene 
por objetivo desarrollar modelos que permitan evaluar la disponibilidad de recursos hídricos, en este caso, 
para las ciudades de La Paz y El Alto en el escenario del cambio climático que se vive a nivel global. 
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Esto provocaría que la demanda de agua del sector correspondiente al SAAP El 

Alto, quedará insatisfecha en un 22% anualmente, se deberá hacer entonces una 

mejor gestión con este líquido para prevenir en un futuro la escasez de agua en 

las ciudades de La Paz y El Alto. 

3.2. CRISIS POR ESCASEZ DE AGUA EN LA PAZ  

En noviembre de 2016, 350.000 habitantes de 94 zonas de la ciudad de La Paz 

sufrieron un racionamiento de agua potable, este escenario se generó a partir de 

la falta de agua en las represas de Hampaturi Bajo, Ajuan Khota e Incachaca, las 

cuales abastecen de agua potable a estas zonas. 

Las causas para esta escasez de agua pueden ser las siguientes:  

 El cambio climático: 

Uno de los efectos del cambio climático es el rápido retroceso de los glaciares, los 

cuales en los últimos años se derritieron con mayor velocidad, pero es necesario 

notar que, a partir de los años 2015 y 2016 el Fenómeno del Niño llega con más 

fuerza que en últimas décadas, ocasionando que el patrón de lluvias cambie y 

exista una fuerte sequía, pues la época de lluvias tarda más en llegar y dura 

menos tiempo, esta situación se agrava si se considera que el volumen de masa 

glaciar disminuyó en 48% hasta el año 201038 y continuará decreciendo, por tanto 

al desaparecer por completo los glaciares, se obtendrá como resultado que las 

represas pierdan una importante fuente de abastecimiento. 

Entonces, la escasez de agua en los siguientes años, será provocada por la nula 

cantidad de agua de origen glaciar y menor cantidad de origen pluvial, que se 

traducen en disminución de la oferta de agua potable a las ciudades, creándose 

así una brecha de demanda insatisfecha, porque además, a causa del crecimiento 

demográfico, las ciudades tienden a  incrementar su demanda de agua potable. 

 

                                                           
 
38 Álvaro Soruco Sologuren , “Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real y sus efectos 
hidrológicos en la ciudad de La Paz”, Institut de recherche pour le développement, 2012  
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 Falta de previsión  

Debido a la falta de lluvias, en abril del año 2016 EPSAS 39, puso en marcha tres 

medidas para garantizar el abastecimiento de agua para las ciudades de El Alto y 

La Paz, estas fueron: trasvases entre represas para compensar los niveles de 

agua, traspasos de agua entre  las plantas de Pampahasi,  El Alto y Tilata y la 

perforación de 7 pozos para El Alto. 

Sin embargo aun con estas medidas, desde noviembre de 2016 los SAAP 

Pampahasi y Achachicala no pudieron abastecer de agua a la ciudad de La Paz, 

debido a que el agua de las represas era insuficiente.  Es así que los 94 barrios  

afectados en la ciudad de La Paz no tuvieron  agua durante las 24 horas del día 

completas, sino que esta se racionó de acuerdo al cronograma que publicó 

EPSAS, así también como medida paliativa, se hizo llegar agua a estos barrios 

mediante cisternas. Pero toda esta situación pudo haberse evitado, pues según 

estudios realizados el año 2008 por el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la 

UMSA, a partir del 2009 el abastecimiento de agua a la ciudad de La Paz 

empezaría a disminuir40. Empero no es hasta el año 2014 que se empezó a 

construir la represa de Hampaturi Alto y la puesta en marcha del megaproyecto de 

Chuquiaguillo como medidas preventivas ante la futura escasez de agua. 

Llegándose a la conclusión de que, como medida importante para evitar una futura 

escasez de agua, se debió analizar medidas que preserven las fuentes de agua  y 

buscar nuevas, para satisfacer la demanda de agua que se incrementó como 

consecuencia del crecimiento poblacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
39 Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento. 
 
40  Edson Ramírez , “Impactos del cambio climático y gestión del agua sobre la disponibilidad de recursos 

hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto”, 2008 
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 Falta de consciencia ciudadana para el buen  uso del agua 

La población uso irracionalmente el agua que llegaba hasta sus hogares, sin tomar 

medidas para cuidar su consumo, por tanto es importante que las personas 

cambien sus hábitos de consumo de agua, ahorrando el líquido elemento, 

mediante el uso de grifos y duchas ahorradoras, evitando lavar los autos, calles y 

regar el jardín utilizando mangueras, evitando duchas prolongadas, reparando 

filtraciones en las instalaciones domiciliarias, etc. 

 

3.2.1. Actuales Propuestas de Solución Ante la Escasez de Agua 

 MEGAPROYECTO CHUQUIAGUILLO 

El principal objetivo de este megaproyecto es incrementar la distribución de agua 

potable a aproximadamente 123.176 habitantes que viven en los distritos 11, 12 y 

13 de la ciudad de La Paz, el megaproyecto se compone de tres partes: la planta 

de tratamiento de Chuquiaguillo con redes de distribución que conectan 

Chuquiaguillo hasta Vino Tino, las redes primaria y secundaria, y la nueva represa 

de Hampaturi Alto. 

 PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO 

El objetivo principal de este megaproyecto es el incremento del sistema de riego 

en los municipios de Batallas y Pucarani, y así lograr un beneficio para 305.540 

habitantes en 56 comunidades con riego en los distritos 4, 5, 7 y 14 del El Alto, 

con este programa se espera garantizar el agua potable en estos sectores hasta el 

año 2036. 
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3.3. POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y          

LA PAZ 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2012 

la población de la ciudad de La Paz ascendía a 766.468, mientras que en la urbe 

alteña el mismo año la población fue de 848.452 habitantes, habiendo 

incrementado la población para el año 2015 a 925.064 habitantes y según 

proyecciones para el año 2018 sobrepasará el millón de habitantes con una cifra 

de 1.012.181.En cuanto a las zonas analizadas, la población total en la ciudad de 

El Alto para el año 2016 es de 770.470 habitantes y 435.341 habitantes en la 

ciudad de La Paz en el mismo año, dando una suma para ambas ciudades de 

1.205.811 habitantes; estas cifras corresponden a la población que habita en los 

sectores que reciben agua del SAAP El Alto, los cuales en la ciudad de La Paz 

son los distritos del 3 al 13 correspondientes a las laderas norte y oeste de esta 

ciudad, y en El Alto los distritos 1, 4, 5, 6, 7, 14, y parte de los distritos 3 y 241. Por 

tanto, en la presente tesis se trabajará únicamente con la población perteneciente 

a estos distritos. 

CUADRO N° 6: POBLACIÓN EL ALTO POR DISTRITOS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y14)                                           
PROYECCIÓN 2016 

DISTRITO 
POBLACIÓN 

TOTAL  
POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

DISTRITO 1 96.877 46.362 50.516 

DISTRITO 2 81.345 38.925 42.419 

DISTRITO 3 159.489 76.137 83.352 

DISTRITO 4  117.988 56.926 61.062 

DISTRITO 5  114.201 55.196 59.005 

DISTRITO 6 98.911 47.543 51.368 

DISTRITO 7 49.190 24.643 24.546 

DISTRITO 14 52.469 25.682 26.787 

TOTAL 770.470 371.414 399.056 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 

                                                           
41 Debido a que no se conoce exactamente el porcentaje de población que recibe agua del SAAP El Alto, se 
consideró  para los análisis la población total de cada uno de estos distritos. 
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CUADRO N° 7: POBLACIÓN CIUDAD DE LA PAZ POR DISTRITOS  
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)                                         

 PROYECCIÓN 2016 

DISTRITO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

DISTRITO 3 30.762 14.470 16.292 

DISTRITO 4 49.873 24.073 25.800 

DISTRITO 5 35.772 17.213 18.560 

DISTRITO 6 29.730 15.001 14.729 

DISTRITO 7 41.927 19.889 22.039 

DISTRITO 8 36.372 17.295 19.077 

DISTRITO 9 33.363 15.998 17.365 

DISTRITO 10 26.596 12.744 13.853 

DISTRITO 11 66.396 32.363 34.034 

DISTRITO 12 41.999 20.229 21.770 

DISTRITO 13 42.551 20.142 22.408 

TOTAL 435.341 209.416 225.925 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 

Para la realización de las encuestas aplicadas en esta tesis solamente se 

consideró a la población de 18 años o más, debido a que estas personas ya 

cumplieron la mayoría de edad, lo que las sitúa en una posición de plena 

capacidad de obrar y pensar. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III  MARCO PRÁCTICO 

 ~ 61 ~  
 

CUADRO N° 8: POBLACIÓN CON 18 O MÁS AÑOS DE EDAD                          
EL ALTO - DISTRITOS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y14)  

PROYECCIÓN 2016 
 

DISTRITO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

DISTRITO 1 63.769 29.709 34.060 

DISTRITO 2 50.737 23.620 27.117 

DISTRITO 3 97.598 45.146 52.452 

DISTRITO 4  72.161 33.834 38.327 

DISTRITO 5  67.086 31.512 35.574 

DISTRITO 6 63.116 29.590 33.526 

DISTRITO 7 29.620 14.613 15.006 

DISTRITO 14 30.223 14.531 15.693 

TOTAL 474.310 222.555 251.755 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 

CUADRO N° 9: POBLACIÓN CON 18 O MÁS AÑOS DE EDAD                       
CIUDAD DE LA PAZ DISTRITOS (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)                  

PROYECCIÓN 2016 

DISTRITO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

DISTRITO 3 23.281 10.685 12.596 

DISTRITO 4 33.219 15.604 17.615 

DISTRITO 5 23.863 11.217 12.646 

DISTRITO 6 23.062 11.579 11.483 

DISTRITO 7 29.003 13.428 15.576 

DISTRITO 8 25.505 11.782 13.723 

DISTRITO 9 22.070 10.298 11.772 

DISTRITO 10 17.961 8.402 9.558 

DISTRITO 11 46.563 22.241 24.322 

DISTRITO 12 28.458 13.365 15.093 

DISTRITO 13 42.551 20.142 22.408 

TOTAL 315.536 148.745 166.791 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 
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La población de estudio de los mencionados distritos y que cumplen con el 

requisito de tener 18 años o más en la ciudad de El Alto es de 474.310 habitantes, 

y en la ciudad de La Paz es de 315.536 habitantes, la suma de ambos es 789.846 

habitantes, esta es la cifra que se considera como población universo en el 

desarrollo de la tesis. 

3.3.1. CONSUMO DE AGUA EN DISTRITOS DE EL ALTO Y LA PAZ 

PERTENECIENTES AL SECTOR DE ESTUDIO 

En cuanto a los distritos de la ciudad de La Paz que son abastecidos por el SAAP 

El Alto, 92,25 % del volumen de agua consumido por esta población el año 2016 

era abastecida por conexiones de cañería en sus domicilios, esto equivale a 

119.370 m3/año, como se ve en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 10: CONSUMO DE AGUA EN LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE 
LA PAZ ABASTECIDOS POR SAAP EL ALTO 

(En m3/año) 
PROYECCIÓN 2016 

 

DISTRITOS TOTAL CAÑERÍA DE RED 

DISTRITO 3 10.130 9.697 

DISTRITO 4 14.473 12.442 

DISTRITO 5 10.476 9.506 

DISTRITO 6 9.140 9.049 

DISTRITO 7 12.578 11.771 

DISTRITO 8 10.933 10.511 

DISTRITO 9 9.546 9.042 

DISTRITO 10 7.660 6.958 

DISTRITO 11 19.104 18.050 

DISTRITO 12 12.188 11.298 

DISTRITO 13 13.178 11.047 

TOTAL 129.405 119.370 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 
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Sin embargo el consumo de agua no es equitativo, pues mientras que en algunas 

zonas se hace un mal uso del agua, llegando a derrocharse la misma, en otras 

zonas el consumo de agua es mínimo. 

CUADRO N° 11: CONSUMO DE AGUA EN LOS DISTRITOS DE EL ALTO 
ABASTECIDOS POR SAAP EL ALTO 

(En m3/año) 
PROYECCIÓN 2016 

DISTRITO  TOTAL 
CONEXIÓN DE 

CAÑERÍA 

DISTRITO 1 27.627 27.221 

DISTRITO 2 23.780 22.940 

DISTRITO 3 46.209 44.723 

DISTRITO 4 35.070 32.483 

DISTRITO 5 33.374 31.396 

DISTRITO 6 28.418 27.993 

DISTRITO 7 17.247 9.961 

DISTRITO 14 17.419 14.546 

TOTAL 229.144 211.263 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE según censo 2012 

Para el año 2016, en la ciudad de El Alto la demanda de solicitudes de nuevas 

conexiones de agua potable fue de 40 por día, mientras que en la ciudad de La 

Paz únicamente fue de 4 por día. Esto ocasionó que el SAAP El Alto funcionara en 

su máxima capacidad, lo que repercutió a la vez sobre el normal abastecimiento 

de agua potable en las conexiones más distantes de la ciudad de El Alto, pues al 

incrementarse el consumo de agua mediante las nuevas conexiones, la presión 

con la que llega el líquido elemento a los hogares disminuye, y en algunos casos 

el suministro de agua es nulo.
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CAPÍTULO IV 

 

El cambio climático es un problema terrible y necesita ser resuelto. Merece 

una gran prioridad”. 

Bill Gates 

4. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 

ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA DEL 

NEVADO TUNI CONDORIRI PARA LAS CIUDADES DE 

EL ALTO Y LA PAZ 

4.1.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta realizada, se divide en tres 

bloques, el primero que pretende indagar sobre el conocimiento de la población 

encuestada acerca de la función ecosistémica de producción de agua del nevado 

Tuni Condoriri. 

El segundo bloque se orienta a determinar cuánto es la máxima cantidad que 

estaba dispuesta a pagar la población encuestada, por mantener la función 

ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri antes de la 

escasez de agua que azotó a la ciudad de La Paz el año 2016 y cuánto está 

dispuesta a pagar por mantener la función ecosistémica después de esta escasez. 

Finalmente el tercer bloque de la encuesta sirve para inquirir las características de 

la población encuestada, tales como edad, sexo, grado de instrucción; pero 

también conocer el uso de agua potable en sus hogares, y la calidad de la misma. 
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En la encuesta utilizada en esta tesis, se utilizaron preguntas con formato de 

opción múltiple (cerradas y mixtas), dicotómicas (cerradas y mixtas), y abiertas, las 

mismas que fueron realizadas previa explicación sobre la función ecosistémica de 

producción de agua del nevado Tuni Condoriri. 

En cuanto al levantamiento de datos se aplicó un método de determinación 

muestral no probabilístico, debido a que no se conoce la probabilidad de cada 

persona formar parte de la muestra,  dentro de este método se utilizó el muestreo 

casual, que consiste en aplicar la encuesta, en la calle, a personas al azar, la 

misma que se realizó en distintos barrios de las ciudades de El Alto y La Paz 

correspondiente a los distritos ya establecidos anteriormente. 

4.1.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para establecer el tamaño de la muestra se tomó en cuenta a la población de 18 o 

más años de edad perteneciente a los distritos beneficiados por el 

aprovisionamiento de agua potable del SAAP El Alto, esta asciende a 789.846 

habitantes. 

Se aplicó la siguiente fórmula estadística:  

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde:   

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

p = Proporción de personas que aceptan ser entrevistadas 

q = Proporción de personas que no aceptan ser entrevistadas  

e = Margen de error aceptado 

Z = Valor estándar de la distribución normal para un nivel de confianza dado 
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Trabajando con los siguientes datos: 

n  = ? 

N = 789.846 

p = 50% (0,5) 

q = 50% (0,5) 

Z = 1,7  

e = 7,5% (0,075) 

Se obtiene:  

n = 128,42 ~ 129 

El número de encuestas realizadas fue de 130, para facilitar los cálculos. 

La literatura sugiere que el margen de error aceptado debe estar comprendido 

entre 5% y 10%, para la presente tesis se utilizó un valor medio que es el 7,5%. 

4.1.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Para el análisis de las encuestas se utilizó el programa SPSS, y se obtuvieron los 

siguientes resultados (ver anexo N°12):  

De las 130 encuestas que representan el 100% de la población entrevistada: 

Se puede concluir que, la población tiene un conocimiento general sobre lo que 

son los glaciares y lo que es el cambio climático, y además conoce acerca del 

impacto que tiene el cambio climático sobre los glaciares. 
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FIGURA N° 16: CAMBIO CLIMÁTICO Y GLACIARES 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

En cuanto al desabastecimiento de agua por la escasez de la misma, que atravesó 

la ciudad de La Paz desde noviembre de 2016, la mayor parte de la población 

encuestada (82%) no se imaginó que en algún momento los hogares pudieran 

atravesar por este problema, otro dato importante que se obtuvo es que un 80% 

de la población encuestada considera que se pudo haber evitado este 

desabastecimiento, y un 95% piensa que es posible evitarse un futuro 

desabastecimiento del líquido elemento si se pone en marcha ciertas medidas 

preventivas, de estas las principales propuestas por la población fueron: 

 Implementar programas de racionamiento preventivo, diseñados por un 

equipo multidisciplinario de profesionales idóneos, tomando en cuenta 

factores como crecimiento poblacional, contaminación ambiental, 

derretimiento glaciar y falta de lluvia. 

 Identificar los puntos de fuga de agua de las cañerías y conexiones y 

repararlas para evitar pérdidas. 

NO 9% 

SI 91% 

NO 12% 

NO 2% 

SI 88% 

SI 98% 
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 Buscar nuevas fuentes de agua. 

 Realizar un programa de normativa y concientización sobre el uso y 

cuidado del agua, mediante ferias, y publicidad, a cargo de las instituciones 

encargadas del suministro de agua, universidades y colegios, para que la 

población aprenda a reutilizar el agua y a emplear en el hogar utensilios 

que no gasten mucha agua, así también cuanto se podría ahorrar 

económicamente si se aplicaran estas medidas. 

 Creación leyes estrictas sobre el uso del agua y sancionar a las personas 

que incumplan dichas leyes, aplicable a nivel nacional. 

Por otra parte, debido a que el agua es el líquido elemento para la vida, el 100% 

de las personas encuestadas piensan que el cuidado y buen uso del agua, 

también es responsabilidad de uno mismo y de los demás ciudadanos.  

FIGURA N° 17: ESCASEZ DE AGUA 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACION ECONOMICA DE LA FUNCION 

ECOSISTEMICA DE PRODUCCION DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 

GLACIARES PARA LA POBLACION DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ” 

¿IMAGINO QUE PODRIAMOS ATRAVESAR 

LA ESCASEZ  DE AGUA? 
¿CREE QUE SE PUDO HABER EVITADO EL 

PROBLEMA DE ESCASEZ DE AGUA? 

 

¿CREE QUE ES POSIBLE PREVENIR LA 

ESCASEZ DE AGUA PARA EL FUTURO? 

 

¿CONSIDERA USTED QUÉ EL BUEN USO DEL AGUA 

ES RESPONSABILIDAD SUYA Y DE SUS VECINOS? 

 

 

SI 95% 

SI 80% 

SI 18% 

SI 100% 

NO 82% 

NO 20% 

NO 5% 
NO 0% 
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Las encuestas también permitieron conocer la opinión pública sobre que 

instituciones deben intervenir para  solucionar y prevenir en el futuro la escasez de 

agua y el desabastecimiento que surge como consecuencia de la misma, los 

resultados que se obtuvieron indican que la población opina que esta 

responsabilidad les compete principalmente a EPSAS, los GAM43 de El Alto y La 

Paz y el MMAYA, sin embargo, comparando los porcentajes es posible determinar 

en qué medida estas instituciones adquieren importancia para la población. 

De esta manera, y tomando en cuenta únicamente a los porcentajes más 

relevantes,  se verifica que el mayor porcentaje de la población (33%) asegura que 

únicamente EPSAS es la institución encargada de dar solución y prevenir una 

escasez de agua, otro grupo de la población entrevistadas correspondiente al 

segundo porcentaje más alto (23%) piensa que esta responsabilidad corresponde 

a EPSAS pero también a los GAM El Alto y GAM La Paz.  

Finamente el tercer porcentaje relevante corresponde a dos grupos de la 

población con 15% cada uno; el primer grupo opina que tanto EPSAS como el 

MMAYA deben dar solución y prevenir la escasez, y el segundo grupo opina que 

EPSAS, los GAM (de  El Alto y La Paz) y el MMAYA deberían ser las instituciones 

responsables para este cometido. 

Se concluye entonces que en general el 86% de la población entrevistada opina 

que EPSAS es la institución idónea para dar solución y prevenir la escasez de 

agua, pudiendo esta hacerse responsable sola o compartiendo la responsabilidad 

con otra institución. 

 

 

 

 

                                                           
43 Gobierno Autónomo Municipal 
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FIGURA N° 18: INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

En cuanto al origen de agua para consumo de las personas, se constata que el 

78% sabe dónde proviene el agua que llega a su hogar, es decir, este porcentaje 

conoce el nombre de la represa que aprovisiona del líquido elemento a su hogar, 

sin embargo únicamente el 38% de la población encuestada sabe que el nevado 

Tuni Condoriri y sus glaciares proveen de agua a la represa Tuni y por ende a sus 

hogares. 

De los anteriores párrafos se concluye que la población no conoce sobre la 

función ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri y sus 

glaciares, a través de la cual sirve como fuente de abastecimiento para esta 

represa, por tanto existe un desconocimiento sobre la importancia de este nevado 

para satisfacer la demanda de agua existente. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ INSTITUCIONES SE DEBERÍAN ENCARGAR DE PREVENIR 

Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA? 
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FIGURA N° 19: ORIGEN DE AGUA PARA CONSUMO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

El 90% de las personas encuestadas tiene abastecimiento de agua en su hogar 

mediante cañería en el domicilio (pileta en su hogar), mientras que el 9% se 

abastece de agua mediante pileta publica y únicamente el 1% indico que se 

abastece de agua mediante otros medios, como ser vertientes y pozos. Esto 

significa que el mayor porcentaje de la población encuestada depende del agua 

proveniente de la represa, por tanto puede ser afectada por el racionamiento de 

agua, toda vez que dicha represa sufra una disminución en el volumen del líquido 

elemento y consecuentemente no pueda cubrir la demanda de agua en los 

hogares. 

 

 

 

 

 

 

¿SABE USTED DE DONDE PROVIENE EL AGUA 

QUE UTILIZA PARA SU CONSUMO? 

 

¿TENÍA CONOCIMIENTO QUE EL NEVADO TUNI 

CONDORIRI Y SUS GLACIARES PROVEEN DE 

AGUA A LA REPRESA TUNI? 
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FIGURA N° 20: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

El 96% de las personas indicó que utiliza el agua para todas las siguientes 

actividades: aseo personal, cocinar, lavar ropa, limpiar el hogar, lavar alimentos y 

regar las plantas. Únicamente el 4% optó por la opción otros, refiriéndose a que 

utilizan el agua únicamente para el aseo personal y limpieza del hogar, esto se 

debe a que este grupo de población no permanece demasiado tiempo en su 

hogar, o solo llega al mismo en la noche, por tanto no utiliza el agua en ninguna 

otra actividad.  

FIGURA N° 21: USO DE AGUA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 
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La encuesta también ayudó a determinar que el 88% de las personas encuestadas 

consideran que el agua que llega hasta su hogar es de buena calidad, el 12% 

considera que tiene una calidad regular, mientras que nadie opina que el agua sea 

de mala calidad. 

FIGURA N° 22: CALIDAD DE AGUA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

4.1.3.1. Análisis de la Disposición a Pagar por Mantener la Función 

Ecosistémica de Producción de Agua del Nevado Tuni 

Condoriri y sus Glaciares  

Para analizar la Disposición a Pagar (DAP) por mantener la función ecosistémica 

de producción de agua del nevado Tuni Condoriri, se sitúa a la población 

encuestada ante dos escenarios, los mismos representan periodos diferentes para 

las ciudades de El Alto y La Paz, el punto de inflexión para ambos será la crisis 

ocasionada por el desabastecimiento de agua por la que atravesó la población de 

la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El Alto debido a la escasez de la 

misma, de esta manera se pretende inquirir la opinión de las personas en cuanto a 

la importancia del agua y sus fuentes de origen y consecuentemente se podría 

determinar el valor que la población les otorga; de esta manera se verificará si la 

población cambio de opinión respecto al valor que otorgaba al agua y sus fuentes 

de origen después de esta crisis. 
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Se tiene entonces que: 

El primer escenario antes de la escasez de agua”, hace referencia precisamente al 

momento cuando en las represas existía suficiente volumen de agua para cubrir la 

demanda de la población, por tanto no existía escasez de agua en los hogares.  

El segundo escenario después de la escasez de agua, es el momento cuando las 

represas no tenían suficiente volumen de agua para cubrir la demanda de los 

hogares, por tanto ocurrió el desabastecimiento del líquido elemento a la 

población, razón por la cual se tuvo que recurrir al racionamiento del mismo, 

afectando negativamente en la calidad de vida de las personas. 

En la figura n°23 se puede apreciar los porcentajes de las personas que si 

estarían dispuestas a pagar por mantener esta función ecosistémica versus el 

porcentaje de las personas que no estarían dispuestos a pagar, comparando 

además los dos escenarios antes mencionados.  

FIGURA N° 23: COMPARACIÓN DE DAP 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

Como se puede apreciar en la anterior figura, un poco más de la mitad de la 

población estaba dispuesta a pagar por mantener la función ecosistémica de 

producción de agua del nevado Tuni Condoriri antes de la escasez de agua. 
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Sin embargo la escasez de agua, que provocó desabastecimiento y racionamiento 

del líquido elemento en parte de las ciudades de El Alto y La Paz, concientizó a las 

personas sobre lo importante que es destinar tiempo y recursos, especialmente 

económicos, a dicho propósito. 

Es así que después de esta escasez de agua, el porcentaje de la población 

dispuesta a efectuar un pago por mantener la función ecosistémica se incrementó 

en un 20%, con esto se puede concluir que debido a la experiencia vivida, la 

población  adquiere mayor conciencia respecto a la importancia del agua y sus 

fuentes de origen. 

Así también se verá en la siguiente figura una comparación entre el rango de 

cantidades que las personas estarían dispuestas a pagar por mantener la función 

ecosistémica mencionada. Se deberá considerar que para el análisis más 

explicativo, se otorgó el valor de “cero” como cantidad para aquellas personas que 

no estaban dispuestas a pagar.  

Se compara como en la situación anterior, el escenario antes de la escasez de 

agua versus el escenario después de la escasez de agua.  

FIGURA N° 24: CANTIDADES DE DAP MENSUALMENTE EN BOLIVIANOS 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 
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Se puede observar que antes de la escasez de agua, ninguna persona estaba 

dispuesta a pagar más de Bs. 60 mensualmente, y únicamente el 1% estaba 

dispuesto a pagar mensualmente una cantidad dentro el rango de Bs. 41 y Bs. 60. 

Siendo que el mayor porcentaje (47%) correspondería a las personas que estaban 

dispuestas a pagar mensualmente entre Bs. 1 y Bs. 20, seguidamente 

encontramos a las personas que no estaban dispuestas a pagar con un porcentaje 

de 44%. Concluyéndose de esta figura que aun antes de la escasez de agua, la 

población en su mayoría estaba dispuesta a pagar mensualmente por mantener la 

función ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri, aunque 

fuese una cantidad moderada comprendida entre Bs. 1 y Bs. 20. 

Comparando con el escenario después de la escasez de agua, nótese que el 2% 

de las personas estaría dispuesta a pagar mensualmente más de Bs. 60 (entre el 

rango de Bs. 60 y Bs. 80), el mismo porcentaje de personas estaría dispuesta a 

pagar  mensualmente entre Bs. 81 y 100 Bs., esto quiere decir que la máxima 

cantidad dispuesta a pagarse está ahora entre Bs. 81 y Bs. 100, contrariamente al 

escenario antes de la escasez de agua que la máxima cantidad dispuesta a 

pagarse estaba entre el rango de Bs. 41 y Bs. 60. 

La figura también muestra que un menor porcentaje de personas (24%) no están 

dispuestas a pagar por mantener la función ecosistémica después de la escasez 

de agua, y que también disminuyo la cantidad de personas que estaban 

dispuestas a pagar mensualmente entre Bs. 1 y Bs. 20 (22%), mientras que el 

porcentaje de personas que estarían dispuestas a pagar entre Bs. 21 y Bs. 40 

antes de la escasez de agua era de 8% después de la escasez de agua es 32%, 

convirtiéndose este en el mayor porcentaje de personas que estaría dispuesto a 

pagar por mantener la función ecosistémica.  

Se concluye de los anteriores párrafos que, la escasez de agua provocó que la 

población adquiriese un mayor grado de conciencia respecto a la importancia de 

las fuentes de agua para el abastecimiento de los hogares, este cambio de 

pensamiento provocó que la población se muestre más dispuesta a destinar una 

mayor cantidad de su ingreso para mantener la función ecosistémica. 
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FIGURA N° 25: EDAD Y DAP 

 
 
*1:  Es el rango de edad entre 18 y 35 años,  
  2: Es el rango de edad entre 36 y 55 años, 
  3: Es el rango de edad mayores a 55 años 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

La figura n°25 muestra que el mayor porcentaje de la población de las distintas 

edades (56,16%) tenía disponibilidad a pagar antes de la escasez de agua, de 

este porcentaje el mayor corresponde al sector de la población comprendido por 

personas entre 18 y 35 años de edad (33,08%), sin embargo, el porcentaje de la 

población que no tenía disposición a pagar llega a representar un poco menos de 

la mitad del total. Puede observarse que luego de la escasez de agua el 

porcentaje de la población que estaba dispuesta a pagar por mantener la función 

ecosistémica aumentó a 76,16%, de las cuales el 47,69% estaba comprendido 

entre 18 y 35 años de edad, convirtiéndose este en el cambio más significativo 

pues es el grupo más numeroso de personas que cambiaron de opinión respecto a 

su disposición a pagar por la función ecosistémica.  



CAPÍTULO IV  DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 ~ 78 ~  
 

FIGURA N° 26: EDAD Y MÁXIMA DAP 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
* 0: Es el grupo de personas que no está dispuesta a pagar 
  1: Es el rango de edad entre 18 y 35 años,  
  2: Es el rango de edad entre 36 y 55 años, 
  3: Es el rango de edad mayores a 55 años 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

En cuanto a la máxima DAP en la figura n°26, se puede observar, a primera 

instancia, que antes de la de la escasez de agua, el mayor porcentaje corresponde 

a las personas comprendidas entre 18 y 35 años, las mismas que no estaban 

dispuestas a pagar mensualmente por mantener la función ecosistémica; y que el 

segundo porcentaje más alto (28,46%) corresponde las personas en el mismo 

rango de edad, pero que Sí están dispuestas a pagar mensualmente una cantidad 

comprendida entre Bs. 1 y Bs. 20, finalmente se observa que las personas 

comprendidas en este rango de edad dispuestas a pagar una cantidad 

comprendida entre Bs. 21 a Bs. 40 representan el 4,62%, sumando estos dos 

últimos grupos se obtiene una cantidad de 33,08%, convirtiéndose de esta manera 

en el mayor porcentaje. 

CV 
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Es importante notar también que antes de la escasez de agua el sector de la 

población mayor a 35 años, tenía una mayor inclinación a pagar mensualmente 

una cantidad correspondiente al rango de Bs. 1 y Bs. 20.  

Con estos datos se verifica que el 46,92% de las personas de los tres rangos de 

edad, antes de la crisis estaban dispuestas a pagar mensualmente por mantener 

la función ecosistémica una cantidad comprendida entre Bs. 1 y Bs. 20. 

También se concluye de esta figura que las personas estaban dispuestas a pagar 

mensualmente como máximo una cantidad comprendida entre Bs. 41 y Bs. 60, sin 

embargo solo un pequeño porcentaje de la población (0,77%) estaba dispuesta a 

pagar esta cantidad, este porcentaje está representado por las personas mayores 

a 55 años. 

Situándose en el escenario después de la escasez de agua, se verifica que el 

porcentaje total de personas que no estaban dispuestas a pagar mensualmente 

por mantener la función ecosistémica disminuyo de 43,84% a 23,84%. 

También se puede concluir de esta figura, que el porcentaje total de las personas 

que estaban dispuestas a pagar una cantidad comprendida entre Bs.1 y Bs.20 

decreció de 46,92% a 23,85%, sin embargo el mayor porcentaje de personas 

(30%) indicó que después de la escasez de agua estaban dispuestas a pagar 

mensualmente una cantidad correspondiente a Bs. 21 a Bs. 40, siendo que dentro 

de este porcentaje la mayor cantidad de personas está comprendida entre 18 y 35 

años. 

Con estos datos se verifica que la escasez de agua, que tuvo lugar desde 

noviembre de 2016, ocasionó que las personas otorgaran mayor importancia y 

valor a la función ecosistémica del nevado Tuni Condoriri, este cambio de actitud 

se refleja también en el hecho de que existe un porcentaje de la población, de 

distintas edades, que está dispuesto a pagar mensualmente una cantidad máxima 

comprendida entre Bs.81 y Bs.100. 
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FIGURA N° 27: AHORRO Y DISPONIBILIDAD A PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 

ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 

GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

Como se podrá ver en la figura n°27, el 82% de la población ahorra parte de sus 

ingresos, pero únicamente el 48,46% estaba dispuesta a pagar mensualmente por 

mantener la función ecosistémica antes de la escasez de agua y 33,85% no 

estaba dispuesta a pagar.  Mientras que, después de la escasez de agua, el 

porcentaje de la población que ahorra parte de sus ingresos y que está dispuesta 

a pagar mensualmente por mantener la función ecosistémica se incrementó a 

66,15%, la población que no ahorra y que sí está dispuesta a pagar mensualmente 

forma el 10%, y el porcentaje de la población que ahorra parte de su ingreso pero 

que no está dispuesta a pagar por mantener la función ecosistémica es de 

16,15%.  
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Los anteriores datos indican que el 18% de la población que ahorra parte de sus 

ingresos, cambió de opinión respecto a pagar por mantener la función 

ecosistémica de producción de agua del nevado Tuni Condoriri, esto puede 

deberse a que después de la escasez de agua, se hizo notorio que el 

desabastecimiento de la misma, provocaría que la población tenga que invertir 

parte de sus ahorros para subsanar la falta del líquido elemento.  

FIGURA N° 28: AHORRO Y MÁXIMA DAP 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

En cuanto al ahorro y la máxima disposición a pagar antes de la escasez de agua, 

se muestra en la figura n°28 que el mayor porcentaje de la población que ahorra 

parte de sus ingresos (40%)  tenía como máxima disposición a pagar una cantidad 

comprendida entre Bs. 1 y  Bs. 20, sin embargo un considerable porcentaje de la 

población que ahorra parte de sus ingresos (33,85%) no estaba dispuesta a pagar 

por mantener la función ecosistémica.  
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También es necesario mencionar que la máxima cantidad a pagar estaba 

comprendida entre Bs.41 y Bs.60, esta cantidad corresponde a un pequeño 

porcentaje de la población que no ahorra parte de sus ingresos (0,77%), pero que 

si está dispuesta a pagar por mantener la función ecosistémica.  

Después de la escasez de agua se observa cambios en cuanto a la disposición a 

pagar, constatándose que, en este segundo momento, la máxima DAP escogida 

se encuentra en el rango de Bs. 81 hasta Bs. 100, pero este no es el único cambio 

observable, también cabe notar que el mayor porcentaje corresponde a la 

población que ahorra parte de sus ingresos (29,23%) y que tiene una máxima 

disposición a pagar comprendida entre Bs. 21 y Bs. 40, lo que sugiere que, 

después de la escasez de agua una parte de esta población cambio de opinión 

respecto a la importancia de la función ecosistémica de producción de agua del 

nevado Tuni Condoriri, esta afirmación cobra mayor fuerza si se considera que en 

distintos porcentajes, la población escogió  diferentes rangos de máxima 

disposición a pagar; y también es importante señalar que una parte de la 

población que ahorra parte de sus ingresos y no tenía disposición a pagar, cambió 

de opinión después de la escasez de agua y optó por escoger algún rango que 

comprenda la máxima cantidad que estaría dispuesta a  pagar . 

Por último se verifica que el 0,77% de la población que no ahorra parte de sus 

ingresos que tenía como máxima disposición a pagar una cantidad comprendida 

entre Bs. 41 y Bs. 60 antes de la escasez de agua, mantuvo su opinión después 

de dicha escasez, lo que sugiere que esta parte de la población si conocía la 

importancia de la función ecosistémica, por tanto si le otorgaba valor. 
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FIGURA N° 29: INGRESO MENSUAL Y MAXIMA DAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 
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 La figura n° 29 muestra que antes de la escasez de agua el sector de la población 

que tenía más disposición a pagar mensualmente por mantener la función 

ecosistémica tiene un ingreso entre Bs. 2.001 y Bs. 4.000, al contrario de la 

población que tiene un ingreso menor a Bs. 2.000 (25,44%), que no tenía 

disposición a pagar mensualmente por mantener la función ecosistémica. 

Considerando el total de los porcentajes en esta figura, se verifica que el mayor 

porcentaje de la población estaba dispuesta a pagar alguna cantidad, y además 

tiene ingresos más altos que el porcentaje de la población que no tenía disposición 

a pagar. Este panorama cambia después de la escasez de agua, nótese que en 

este segundo escenario el porcentaje total de población que tiene ingresos 

menores a Bs. 2.000 si tiene disposición a pagar mensualmente por mantener la 

función ecosistémica, incrementándose respecto al primer escenario de 12,28% a 

14,04%. 

Específicamente refiriéndose al conjunto de la población con ingresos menores  a 

Bs. 2000 se comprueba que en el segundo escenario representa el mayor 

porcentaje de la población que tiene disposición a pagar alguna cantidad, la 

misma que está comprendida en el rango de Bs. 1 y Bs. 20. 

En esta misma figura se puede apreciar que antes de la escasez de agua la 

máxima cantidad que la población estaba dispuestas a pagar se encontraba 

comprendida en el rango de Bs. 41 hasta Bs. 60, y era precisamente el conjunto 

de la población que tiene ingresos entre Bs. 4.001 y Bs. 6.000 el que estaba 

dispuesto a pagar una cantidad entre este rango. Sin embargo después de la 

escasez de agua la máxima cantidad que las personas están dispuestas a pagar 

está comprendida en el rango de Bs. 81 hasta Bs. 100 y es el porcentaje de la 

población con ingresos mayores a Bs. 6.000, que escogió este rango.  

Finalmente, considerando el total de los porcentajes, se comprueba que después 

de la escasez de agua, el mayor porcentaje de la población tiene como máxima 

disposición a pagar una cantidad comprendida entre Bs. 21 y Bs. 40 y es la 

población con ingresos mensuales entre Bs. 4.001 y Bs. 6.000 la que escoge este 

rango. 
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Se concluye de los anteriores párrafos que después de la escasez de agua, la 

población valora más las fuentes de aprovisionamiento de agua de las represas, 

en este caso el nevado y sus glaciares, este cambio de opinión puede deberse a 

que si estas fuentes se agotaran, la escasez resultante, provocaría 

desabastecimiento de agua para los hogares, los mismos que tendrían que 

destinar parte de sus ingresos para adquirir suministros que ayuden a sobrellevar 

esta escasez.  

En la figura n°30 se podrá observar que antes de la escasez de agua, en general, 

la población que tenía mayor disposición a pagar era aquella que había alcanzado 

mayor grado formación académica, sin embargo cabe notar que del porcentaje 

total de la población que alcanzó el nivel de técnico medio o superior, el 19,23% 

no tenía disposición a pagar, mientras que el 0,77% tuvo como máxima 

disposición a pagar una cantidad comprendida entre Bs. 41 y Bs. 60, la misma que 

resulta ser la mayor cantidad que se escogió en este primer escenario. También 

se comprueba que en su totalidad la población que alcanzó el nivel primario en su 

grado de formación académica, no tenía disposición a pagar antes de la escasez 

de agua.  

Después de la escasez de agua, una parte de la población que alcanzó el nivel 

primario si tuvo disposición a pagar, cambiando su opinión respecto del primer 

escenario, otro cambio notable es que un porcentaje de la población que alcanzó 

el nivel técnico medio o técnico superior, tiene como máxima disposición a pagar 

una cantidad comprendida entre  Bs. 61 y Bs. 80, nótese que esta aumentó 

respecto al primer escenario.  

En este segundo escenario, el mayor porcentaje está comprendido por el sector 

de la población que alcanzó el nivel de licenciatura  y que escogió una cantidad 

máxima comprendida entre Bs. 21 a Bs. 40. 
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FIGURA N° 30: GRADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y MÁXIMA DAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 
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4.1.3.2. Inferencia del Valor Económico Total del Nevado Tuni 

Condoriri 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la máxima disposición a 

pagar entre los dos escenarios (antes y después de la escasez de agua). 

CUADRO N° 12: MÁXIMA DAP ANTES DE LA ESCASEZ DE AGUA VS. 
MÁXIMA DAP DESPUÉS DE LA ESCASEZ DE AGUA 

  

MÁXIMA DAP 

ANTES DE LA 

ESCASEZ DE 

AGUA 

 

MÁXIMA DAP DESPUÉS 

DE LA ESCASEZ DE 

AGUA 

N Válido 130 130 

Perdidos 0 0 

Media 1,66 2,58 

Mediana 2 3 

Moda 2 3 

Varianza 0,443 1,499 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA QUE PRESTA EL NEVADO TUNI CONDORIRI Y SUS 
GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ”, 2016 

Para el cálculo del valor económico de la función ecosistémica de producción de 

agua que presta el nevado Tuni Condoriri y sus glaciares, se debe encontrar la 

DAP agregada que estará dada por la siguiente ecuación: 

  

DAP agregada = P * DAP promedio 

Donde:  

DAP agregada = Valor económico del elemento ambiental 

P = Población Universo 

DAP promedio = El promedio de la disposición a pagar, este dato se 

obtiene de la medida de tendencia central obtenida, en este caso se tomará en 

cuenta la mediana pues según la literatura44 esta es la medida de tendencia que 

se utiliza en la aplicación del método de valoración contingente. 

                                                           
44 Pere Riera,  “Manual de valoración contingente”, 1994 
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Para esta tesis, la mediana representa el rango de la DAP presentado en la 

encuesta, es así que la mediana con valor 2 (antes de la escasez de agua) 

corresponde al rango de Bs. 1 a Bs. 20, mientras que la mediana con valor 3 

(después de la escasez de agua) corresponde al rango de Bs. 21 a Bs. 40. 

Es necesario aclarar que para el cálculo de la DAP se debe contar con un monto 

específico, para determinar el mismo se recurrió al formato abierto de encuestas, 

referido al rango elegido, sin embargo, solo un 79,23% de las personas 

encuestadas respondió un monto específico, para el restante 20,77% se asumió el 

monto mínimo del rango escogido, esto se realizó para ambos escenarios.  

De esta manera se obtuvo que para el primer escenario el monto promedio de 

DAP es de Bs. 4; mientras que para el segundo escenario rango el monto 

promedio es de Bs. 26. 

En cuanto a la  población que se tomará en cuenta, el número de conexiones de 

cañería de red45  en los distritos correspondientes al SAAP El Alto (330.633), 

debido a que si se toma en cuenta a población beneficiada en total, la DAP 

agregada resultaría sobreestimada y se debe optar por un valor conservador que 

refleje con mayor veracidad el valor económico de la función ecosistémica. 

Primer escenario: Antes de la escasez de agua 

DAP agregada mensual =  330.633 *   4 =   1.322.532 

El valor obtenido 1.322.532 esta medido en Bs./mensualmente,  para obtener el 

valor anual se debe multiplicar por el número de meses: 

DAP agregada anual = 1.322.532  * 12 =    15.870.384 

Los anteriores datos nos indican que antes de la escasez de agua la máxima 

disposición a pagar era de Bs. 15.870.384 anualmente. 

                                                                                                                                                                                 
 
45 Se asume que la población que cuenta con red de cañería en su casa, se beneficia del agua proveniente de 
la represa Tuni, e indirectamente del nevado Tuni Condoriri y sus glaciares. 
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Segundo escenario: Después de la escasez de agua 

DAP agregada mensual =  330.633 *  26 =  8.596.458 

El valor obtenido 8.596.458 esta medido en Bs./mensualmente,  para obtener el 

valor anual se debe multiplicar por el número de meses: 

DAP agregada anual = 9.414.444 * 12 = 103.157.496 

Los anteriores datos nos indican que después de la escasez de agua la máxima 

disposición a pagar es de Bs. 103.157.496  anualmente.  

Claramente se puede observar que después de la escasez de agua, la población 

otorga un mayor valor al nevado Tuni Condoriri y a sus glaciares en cuanto a su 

función ecosistémica de producción de agua, pues muestra una máxima 

disponibilidad a pagar por mantener esta función ecosistémica, más elevada que 

en el primer escenario antes de la escasez de agua, aumentando la DAP 

agregada anual de Bs. 15.870.384 a 103.157.496  Bs.  esto significa un 

incremento de 550%. 
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CAPÍTULO V 

“Creo que el medio ambiente debería ponerse en la categoría de seguridad 

nacional. La defensa de nuestros recursos es tan importante como la 

defensa del exterior” 

Robert Redford 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

En la presente tesis se determinó el valor económico que otorga la población de 

las ciudades de La Paz (ladera oeste y norte) y El Alto, al nevado Tuni Condoriri y 

sus glaciares, en cuanto a su función ecosistémica de producción de agua que 

abastece a estos sectores, ante un escenario de cambio climático, para lo cual se 

aplicó el método de valoración contingente y se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se cumplieron todos los objetivos. 

 El cambio climático es un problema que concierne a todos, pues como una 

de sus consecuencias la temperatura aumenta, ocasionando que los 

glaciares retrocedan y consecuentemente pierdan volumen, esta situación 

tiene como resultado que disminuya la oferta de agua dulce para la 

población. 

 La mayor parte de la población de los sectores estudiados, se aprovisiona 

de agua mediante cañería de red domiciliaria, esto significa que, depende 

indirectamente de que las represas tengan el volumen suficiente de agua 

para poder cubrir su demanda. 
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 En la presente tesis claramente se distingue que, después de la escasez de 

agua vivida desde noviembre del año 2016, la población adquiere mayor 

conciencia sobre la importancia que tiene el nevado Tuni Condoriri y sus 

glaciares, en cuanto a su función ecosistémica de producción de agua, y le 

otorga un valor económico más elevado; lo anterior se constata  pues antes 

de la escasez de agua este valor fue de Bs. 15.870.384 anualmente, y 

después de la escasez de agua Bs. 103.157.496 anualmente. 

 La población apoya  la aplicación de políticas y medidas preventivas para 

evitar en el futuro la escasez de agua. 

 Mediante la presente tesis se aspira a coadyuvar a futuros estudios 

económicos de los nevados y sus glaciares, en cuanto a su aporte a la 

sociedad como proveedores de agua dulce.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es fundamental la recolección de información estadística constante, para 

comprobar si la población mantiene su actual disposición a pagar por 

mantener la función ecosistémica de proveer agua del nevado Tuni 

Condoriri y sus glaciares. 

 La escasez de agua que tuvo lugar desde noviembre del año 2016, puso en 

evidencia que las instituciones encargadas de garantizar el abastecimiento 

del líquido elemento para la población, deben poner mayor énfasis en la 

aplicación de medidas preventivas, con el fin de garantizar la oferta 

constante de agua. 

 Si bien gran parte de la población otorgó mayor importancia al cuidado y 

uso del agua después de la escasez de la misma, es importante 

implementar medidas de concientización para mantener consistente esta 

opinión  y generar un cambio de comportamiento constante por parte de los 

ciudadano. 
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CAPÍTULO VI 

“La naturaleza es la mejor muestra de la verdad” 

San Ambrosio 
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CAPÍTULO VII 

 

“Cuando la montaña os llega al corazón, todo viene de ella y os lleva a ella” 

Franz Schrader 

7. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: ESQUEMA DE UN GLACIAR DE MONTAÑA 
 

 

Fuente: Extraído de http://www.prof.uniandes.edu.com 

 

 

http://www.prof.uniandes.edu.com/
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ANEXO N° 2: RETROCESO GLACIAR EN LA CORDILLERA REAL DE BOLIVIA 

A continuación se expondrá distintas fotografías pertenecientes a nevados que 

forman parte de la Cordillera Real de Bolivia, estas muestran el retroceso glaciar 

de estos nevados, comparando dos fotografías obtenidas en distintos años.  

Laguna Moro Kholla, Cordillera Real 

 
2007     2009 

Fuente: Foto por Dirk Hoffman                       Fuente: Foto por Dirk Hoffman 

 

San Enrique, Cordillera Real 

 

1982         2014 

Fuente: Foto por Dirk Hoffman                       Fuente: Foto por Dirk Hoffman 
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Chacaltaya, Cordillera Real 

 

1985      2012 

Fuente: Foto por Dirk Hoffman                       Fuente: Foto por Dirk Hoffman 

Zongo, Cordillera Real 

 

1995       2009 

Fuente: Foto por Dirk Hoffman                       Fuente: Foto por Dirk Hoffman 
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Wila Llojeta, Cordillera Real 

 

1984      2012 

Fuente: Foto por Dirk Hoffman                       Fuente: Foto por Dirk Hoffman 

Laguna Chiar Khota y Nevado Tuni Condoriri, Cordillera Real 

1942      2016 

       Fuente: Foto extraída de http:2.bp.blogspot.com             Fuente: Foto por Madelaine Aranda 

http://2.bp.blogspot.com/-e4CZo12dXCI/UEousrOrA5I/AAAAAAAAsDM/lwFfocX8Wzc/s1600/nevado+condoriri.jpg
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ANEXO N° 3: CORDILLERA LA PAZ Y TRES CRUCES 

 

Fuente: Extraída de www.aguasustentable.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aguasustentable.com/
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ANEXO N° 4: GLACIARES EN BOLIVIA 

 
 Las áreas glaciares están encerrada por círculos rojos 

Fuente: Extraído de www.worldglaciermonitoringservice.com 

ANEXO N° 5: DISTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES POR LAS CORDILLERAS 
BOLIVIANAS 

CORDILLERA PORCENTAJE 

Cordillera Occidental 2% 

Cordillera Oriental 0% 

Cordillera Apolobamba 37% 

Cordillera Real 55% 

Cordillera Quimsa Cruz (incluye Santa 
Vera Cruz) 

 
8% 

Fuente: Extraído de Consecuencias del Cambio Climático en la Cordillera Boliviana, Dirk Hoffman 

http://www.worldglaciermonitoringservice.com/
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ANEXO N° 6: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL 
ALTO Y LA PAZ 

 
Fuente: Extraído de Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y 

Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia), 2009 
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ANEXO N° 7: FLUJOGRAMA DEL TRATAMIENTO DEL AGUA 

PLANTA  EL ALTO 
 

 

Fuente: Figura extraída de EPSAS 
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ANEXO N° 8: FOTOS DEL PARQUE NACIONAL TUNI CONDORIRI 
2016 

 

  

Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda     Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 

 
Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda     Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 
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Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda                Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 

 

Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda    Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 
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Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda     Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda  
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ANEXO N° 9: NEVADO TUNI CONDORIRI 

 

 
Fuente: Extraído de https://blogfiles.madteam.net 
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ANEXO N° 10: RETROCESO GLACIAR NEVADO TUNI CONDORIRI 
 

 

2010     2016 

Fuente: Foto extraída de hhttp://www.boliviavajes.org               Fuente: Foto por Madelaine Aranda 

 

  2013    2016 

Fuente: Extraído de www.noticias fides.com                       Fuente: Foto por Madelaine Aranda 
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ANEXO N°11: FOTOGRAFÍAS DE LA REPRESA TUNI  
2016 

 

Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda                  Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía por Madelaine Aranda 
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ANEXO N° 12: ENCUESTA VALORACIÓN ECONÓMICA  DE  LA FUNCIÓN 
ECOSISTÉMICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA  QUE PRESTA EL NEVADO 

TUNI CONDORIRI Y SUS GLACIARES PARA LA POBLACIÓN DE LAS 
CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ 

El nevado Tuni Condoriri y sus glaciares proveen de agua a la represa Tuni (función ecosistémica), 
que abastece de agua a la ciudad de El Alto y las zonas periféricas de la ciudad de La Paz,  en este 
sentido es importante señalar que esta función se ve y verá afectada por el cambio climático que 
provoca el derretimiento del nevado y sus glaciares, y se pronosticó que en los futuros 30 años el 
nevado desaparecería.  
 
PRIMER BLOQUE 
 

1. ¿Sabe usted que es un glaciar? 
 
SI                                                        NO 

2. ¿Sabe usted que es el cambio climático? 
SI                                                        NO 

3. ¿Tiene conocimiento acerca de  los impactos del 
cambio climático sobre los glaciares y el 
aprovisionamiento del agua? 

SI                                                        NO 

4. ¿Usted pensó que podríamos atravesar la 
crisis por falta de agua en las ciudades de La 
Paz y El Alto? 

SI                                                        NO 

5. ¿Usted cree que se pudo haber evitado el 
problema que atraviesan las ciudades de La Paz y 
El Alto por la falta de agua? 

SI                                                        NO    
 

6. En su opinión ¿de qué maneras se pudo 
evitar el problema de la escasez de agua que 
afecta a las ciudades de La Paz y El Alto? 

 
   ……………………………………………………………………………… 
 
  ……………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted cree que es posible prevenir para el 
futuro  el desabastecimiento del agua en las 
ciudades? 

SI                                                        NO 
 

8. Para el futuro ¿cómo se podría evitar un 
problema de escasez de agua? 

   ……………………………………………………………………………… 
 
  ……………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué instituciones se deberían encargar de 
prevenir y solucionar el problema de la escasez 
de agua por la que atraviesan las ciudades de La 
Paz y el Alto? 

Empresa Pública Social de Agua y  
Saneamiento (EPSAS)  
Autoridad de Fiscalización y Control Social  
de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 
Gobierno Autónomo Municipal 
Gobierno Autónomo Departamental  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua  

10. ¿Sabe usted de donde proviene el agua que 
utiliza para su consumo? 
 

SI                                                        NO 
 

11.  ¿Tenía conocimiento que el nevado Tuni 
Condoriri y sus glaciares proveen de agua a la 
represa Tuni? 

12.  
SI                                                        NO 

13. Debido a que el agua es un recurso 
elemental para la vida, ¿considera usted qué 
su buen uso también  es  responsabilidad 
suya y de sus vecinos? 

SI                                                        NO 
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14. Antes del racionamiento por la escasez de agua 
¿habría estado dispuesto a pagar dispuesto a 
pagar por mantener la producción de agua del 
nevado Tuni Condoriri a la represa Tuni? 

SI                                                        NO 
Si la respuesta es negativa pase directamente a la 
pregunta 16. 

15. ¿Cuál sería la cantidad máxima que habría 
estado dispuesto a pagar dispuesto a pagar 
por mantener la producción  de agua del 
nevado Tuni Condoriri a la represa Tuni, 
antes del racionamiento por la escasez de 
agua?(en Bolivianos) 

1-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81-100 
Más de 100 
Especifique…………………………………… 

SEGUNDO BLOQUE 
 

16. Ahora que existe  un desabastecimiento 
de agua por su escasez, ¿estaría 
dispuesto a pagar por mantener la 
producción de agua del nevado Tuni 
Condoriri a la represa Tuni? 

SI                                                        NO 
 
Si la respuesta es negativa, explique por qué y 
pase directamente a la pregunta 18: 
.............................................. 

17. ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría dispuesto 
a pagar mensualmente  por mantener esta 
producción  de agua del nevado Tuni Condoriri a la 
represa Tuni? 

(en Bolivianos) 
1-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81-100 
Más de 100 
Especifique………………………………………….. 

 
TERCER BLOQUE 

18. Sexo 
Femenino                        Masculino 

19. Edad …………………………………… 
 

20. Grado de formación académica 
Primaria 
Secundaria 
Técnico medio o Superior 
Licenciatura 
Post grado 

21. ¿Su familia ahorra parte de su ingreso? 

SI                                               NO  

22. Indique el rango de ingreso mensual de su 
familia: 

(En Bolivianos.) 
Menos de 2000 
2001-4000 
4001-6000 
Más de 600 
 
 

23. ¿Cómo se abastece de agua? 
Pileta pública 
Pileta en su hogar 
Otro 
Especifique……………………….. 
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24. ¿En qué utiliza el agua en su hogar? 
(Puede seleccionar más de una opción) 
 

Aseo personal  
Cocinar 
Lavado de ropa 
Limpiar el hogar 
Lavar alimentos 
Regar las plantas 
Todas las anteriores 
Otros 
Especifique……………………… 

25. En su opinión la calidad de agua que utiliza en du 
hogar es: 

Buena 
Regular 
Mala  

 
 
Muchas gracias por su tiempo. 


