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1. ANTECEDENTES 
 
La región de los Andes surcentrales históricamente denominada como Charcas, tuvo asentamientos 
de señoríos preincaicos y prehispánicos con varios centros de poder que se vinculaban desde 
tiempos ancestrales con los valles y yungas cochabambinos. Entre estos centros de poder de la 
puna estaban Porco, Sacaca y Chayanta que se constituyeron en pasos obligados de caminos para 
llegar a los valles de producción agrícola de Cochabamba.   
 
En la época Colonial los caminos entre las ciudades de Potosí y Cochabamba se los recorría en 
largas caminatas, a lomo de bestia o en carretones tirados por mulas o caballos para transportar 
los bienes de consumo de la demanda nacional. Esta situación persistió hasta la época republicana 
cuando se construyeron caminos carreteros estables y una línea férrea entre Potosí-Oruro-La Paz. 
De las vías que unían los nuevos centros de poder minero algunos caminos se desviaban hacia 
Cochabamba, y se constituyeron en las rutas más expeditas entre Potosí y Cochabamba. 
 
Ya en el siglo XX, la carretera que unía los centros mineros de Uncía-Llallagua con la ciudad de 
Cochabamba, se orientó en dirección a Acasio (Norte de Potosí), para cruzar el río Caine, pasar por 
Anzaldo, luego llegar a los valles cercanos a Cochabamba (Cliza, Tarata, Tolata), y finalmente, a la 
ciudad de Cochabamba. Esta carretera se constituyó también en la ruta principal de convergencia 
de varias carreteras secundarias desde distintas poblaciones del norte de Potosí como San Pedro 
de Buena Vista, Sacaca y Toro Toro, para dirigirse a Cochabamba.  
 
Desde 1970 al 2000, tanto la Corporación de Desarrollo de Cochabamba, como la de Potosí, 
efectuaron inversiones importantes para mejorar el camino entre Sacani (población potosina sobre 
la carretera de Uncía a Cochabamba) y Capinota (Cochabamba) pasando por Apillapampa, con el 
objetivo de conectar diferentes poblados del extremo norte de Potosí (entre estos San Pedro de 
Buena Vista, Sacaca, Arampampa, Acasio, Iturata), como también, a varias comunidades del sur de 
la provincia de Capinota (Apillapampa, Ornoma, Vilcabamba, Huaychuma) con Capinota, y por 
ende, con la ciudad de Cochabamba.      
 
Las mejoras camineras, efectuadas aunque con bastantes demoras, fueron exitosas. Actualmente 
se puede llegar a Apillapampa en un corto tiempo de recorrido desde Capinota, y existe la 
posibilidad de llegar a San Pedro de Buena Vista en pocas horas de viaje de no mediar los escasos 
15 Km entre Apillapampa y Kayawi (frontera de ambos departamentos), que no ofrecen todavía las 
facilidades de circulación apropiadas para los vehículos motorizados de dimensiones mayores. El 
progreso esforzado de las zonas del recorrido aludido es conmovedoramente patente. 
 
Se ha tenido oportunidad de conocer el camino desde Capinota, y hasta llegar a San Pedro de 
Buena Vista. Asimismo, se pudo establecer contacto con el Ing. Cándido Pastor, un propulsor de 
mejoras camineras de la zona, quien posibilitó reuniones entre representantes municipales y cívicos 
potosinos y cochabambinos, con el propósito de intercambiar criterios sobre una carretera directa 
entre las ciudades de Potosí y Cochabamba.  



 
 
Como resultado del intercambio de criterios se elabora el presente escrito conteniendo información 
proporcionada por los personeros potosinos, datos del perfil de proyecto del Ing. Mario José 
Caballero Lizarazu, e investigaciones nuestras, para poder recalcar fidedignamente y a la vez 
promocionar los enormes beneficios que proporcionaría a la región este anhelado proyecto 
carretero de integración. La carretera pavimentada Potosí-Oruro-Cochabamba de 528 Km de 
recorrido, se constituye actualmente en la única ruta “rápida” entre estas ciudades capitales 
departamentales, y corrientemente se la efectúa en más de 10  horas de viaje nocturno.  
 
En las páginas siguientes se sugiere una estrategia de trabajo, que puede ser el inicio de mayores 
ideas innovadoras, para que las gobernaciones y alcaldías de la zona de influencia de la carretera 
de integración puedan emprender acciones concretas a la brevedad posible. Se tienen que adoptar 
todavía varias decisiones de carácter político, los estudios técnicos complementarios son urgentes, 
y se debe nominar un “Comité Impulsor de la Carretera Potosí-Cochabamba” que se haga cargo del 
seguimiento permanente de las acciones y actividades requeridas para la concreción de las obras, 
desde la promoción misma de ideas que se vayan desarrollando.  
 
 
2. ECONOMÍA REGIONAL: FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS  
 
La población de Bolivia está mal distribuida, y en general, es poco densa. No existe una sola ciudad 
que tienda a absorber toda la migración interna nacional, sin embargo, la nueva organización 
territorial del país en torno al denominado “Eje Troncal de Bolivia”, que une las capitales de los 
departamentos de La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz, concentra porcentajes de población, 
infraestructura e inversiones superiores en todos los casos al 60% de todo el país, y en los 
albores del presente siglo, estas ciudades se configuran como urbes metropolitanas de gran 
atractivo para el comercio y la industria nacionales. 
 
Las poblaciones intermedias en el eje directo entre las ciudades de Potosí y Cochabamba, como 
Macha, Colquechaca, Sacaca, Capinota, Vinto, Colcapirhua, Tiquipaya y Quillacollo, por sus 
crecientes perspectivas de desarrollo inmediato, están llamadas a constituirse en factores de 
equilibrio regional en crecimiento y progreso, tan pronto puedan superar sus principales 
dificultades urbanísticas, y particularmente, su aislamiento relativo mediante la efectiva integración 
física con adecuadas vías de transporte y comunicación. 
 
Potosí no ha agotado sus posibilidades minero-metalúrgicas. Asimismo, es evidente que los 
proyectos existentes en el rubro industrial minero en todas sus provincias, con ingentes cantidades 
de plata, azufre, sal, hierro y otros minerales, tienen una maduración a mediano plazo. La 
declaratoria a la ciudad de Potosí como “Patrimonio de la Humanidad”, constituye en sí también un 
recurso del que se debe tomar cabal conciencia mediante el fomento de un turismo diferente al 
tradicional. Amplios territorios de las provincias potosinas de Chayanta, Alonso de Ibañez, Charcas, 
y Bilbao tienen proyecciones de desarrollo futuro para la minería, agricultura y ganadería. 
 
Por otra parte, el sur de la provincia Capinota de Cochabamba tiene importantes recursos no 
metálicos como calizas, roca fosfórica, y tierras aptas para la agricultura. La capital provincial tiene 
el privilegio geopolítico actual de constituirse en el principal proveedor departamental de cemento, 
además de importantes cantidades otros bienes para la región: materiales de construcción, yeso, 
cal, verduras, frutas, y una variedad de productos agropecuarios.  
 



Los municipios de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua y Tiquipaya actualmente empiezan a 
organizarse en torno a una “Mancomunidad Metropolitana” con el municipio de Cercado 
(Cochabamba). El principal objetivo de dicha Mancomunidad es crear para sus ciudadanos un nivel 
de vida elevado, y la capacidad para lograrlo no sólo depende de la ubicación geográfica y la 
competitividad económica respecto a las otras áreas metropolitanas nacionales, sino también, de la 
productividad con que se aprovechen los recursos de las regiones de su influencia. 
 
En todos los casos de las provincias potosinas señaladas, y de las provincias Capinota y Quillacollo, 
la falta de complementariedad entre los sectores de producción minera, agrícola y ganadera con el 
sector transportes y comunicaciones es el principal obstáculo para una evolución económica más 
agresiva de la región.  
 
En este contexto, la preparación de proyectos de integración requiere estudios de factibilidad que 
permitirá adoptar decisiones que tengan en cuenta razones técnicas, económicas y financieras, 
dentro de un esquema de prioridades en la planificación del desarrollo. 
 
Cabe precisar que la obtención de recursos en el exterior, para el desarrollo de obras de 
infraestructura es en la actualidad favorable para Bolivia, y la tendencia se irá consolidando por la 
evolución del mercado de capitales y una mayor liquidez internacional especialmente en países 
vecinos al nuestro como Brasil, Argentina, Perú, además de aquellos Estados que demuestran una 
evidente afinidad política como Venezuela, Ecuador y Colombia. Lo esencial es contar con estudios 
técnicos, económicos y financieros de los respectivos proyectos que resistan las más exigentes 
técnicas de evaluación, sin puntos vulnerables, y que garanticen al acreedor el reembolso del 
préstamo e intereses, en razón de la alta rentabilidad de las obras. Además, no necesariamente 
toda la financiación deberá ser del exterior, pues las inversiones en insumos de origen nacional 
(cemento, materiales de construcción, etc.) se podrán financiar con recursos internos. 
 
En el interior de la región, entre las ciudades de Potosí y Cochabamba, existen extensos vacíos 
geo-económicos, con enormes riquezas naturales sub-explotadas. Sólo la integración nacional y la 
plena utilización de los recursos económicos mejorarán la eficiencia global de la estructura 
productiva. La notoria ausencia de una infraestructura básica, la carencia de transportes eficientes 
y baratos, energía, y comunicaciones, hacen inaccesibles, en varias regiones, el flujo de inversiones 
y el desenvolvimiento de toda actividad, que permitirá el óptimo aprovechamiento de los recursos 
locales (tierras, minerales, materiales de construcción, materias primas para industrias de base, 
productos agrarios, etc.). 
 
 
3. RECURSOS HUMANOS Y AUTOMOTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE OBRAS 
 
Con datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), con información del Registro 
Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT 2010: relativo al parque automotor 
nacional, vehículos reemplacados con radicatoria definida (Diario “Página Siete”, La Paz, 
08/V/2011), y otros datos obtenidos vía internet, se han preparado los cuadros que siguen para 
ilustrar la magnitud de los recursos humanos y las proyecciones del parque automotor existente en 
los departamentos de Potosí, Oruro, y Cochabamba.  
 
El parque automotor de estos departamentos representa el 32% del total del parque automotor 
nacional, el cual, asimismo, se incrementa anualmente en una proporción promedio al 6%. Los 
cuadros muestran las perspectivas de movilización de las personas y motorizados en la región de 
emplazamiento del proyecto integrador.  
 



 
 
 

POBLACIONES PROVINCIALES Y SECCIONALES DE INFLUENCIA DE LA 
CARRETERA POTOSÍ - COCHABAMBA 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

PROVINCIAS  HABITANTES 
2009 

HABITANTES 
2010 

SUPERFICIE 
(Km2) 

DENSIDAD 
(Hab./Km2) 

PROV. TOMÁS FRÍAS 208.252 210.812 3.420 61,6 

PROV. RAFAEL BUSTILLO 76.144 75.506 2.235 33,8 

PROV. CHAYANTA 109.103 110.886 7.026 15,8 

PROV. ALONSO DE IBAÑEZ 32.345 32.714 2.170 15,1 

PROV. CHARCAS 45.813 45.510 2.964 15,4 

PROV. BERNARDINO BILBAO 11.324 11.330 640 17,7 

SUBTOTAL 482.981 486.758 18.455 26,4 

DEPARTAMENTO DE ORURO 
PROV. EDUARDO AVAROA 32.036 32.288 5.987 5,4 

SUBTOTAL 32.036 32.288 5.987 5,4 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

PROV. CAPINOTA 26.831 26.850 1.495 18,0 

PROV. QUILLACOLLO 376.501 393.408 720 546,4 

PROV. CERCADO 611.068 618.384 391 1.581,50 

SUBTOTAL 1.014.400 1.038.642 2.606 398,6 

TOTAL: 1.529.417 1.557.688 27.048 57,6 
 
 
 
 
 

PARQUE AUTOMOTOR EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO* 

SERVICIO 
DEPARTAMENTO 

OFICIAL PARTICULAR PÚBLICO 
TOTAL 

POTOSÍ 630 28.358 5.440 34.428 

ORURO 831 54.210 1.300 56.341 

COCHABAMBA 2.395 187.720 33.629 223.744 

TOTALES: 3.856 270.288 40.369 314.513 

(*)Fuente: Página Siete, La Paz, 08 de mayo de 2011     

   
 
 



Las observaciones inmediatas de los cuadros elaborados son las siguientes: 
 
• La futura carretera directa entre las ciudades de Potosí y Cochabamba, a través de la provincia 

de Capinota, unirá a las poblaciones de 5 provincias potosinas, de 1 provincia orureña, y de 3 
provincias cochabambinas. 
 

• El proyecto de carretera integradora influirá en las actividades y proyecciones de los siguientes 
28 municipios legalmente constituidos (17 de Potosí, 2 de Oruro, y 9 de Cochabamba): 

 
POTOSÍ:  
Prov. Tomás Frías (Potosí, Tinquipaya, Villa de Yocalla, y Belén de Urmiri);  
Prov. Chayanta (Colquechaca, Ocurí, Pocoata, y Ravelo);  
Prov. Alonso de Ibañez (Sacaca y Caripuyo);  
Prov. Charcas (San Pedro de Buena Vista, y Toro Toro);  
Prov. Bernardino Bilbao (Acasio, y Arampampa); y  
Prov. Rafael Bustillo (Uncía, Llallagua, y Chayanta). 
 
ORURO:  
Prov. Eduardo Avaroa (Challapata, y Santuario de Quillacas) 
 
COCHABAMBA:  
Prov. Cercado (Cochabamba);  
Prov. Quillacollo (Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Colcapirhua, y Tiquipaya); y  
Prov. Capinota (Capinota, Santivañez, y Sicaya)  

 
• Las provincias involucradas tienen una población mayor al 1.500.000 habitantes (datos para el 

año 2010), asentados en una superficie de 27.048 Km2, y unas densidades habitacionales 
promedio que varían entre 15 Hab./Km2 de las provincias norpotosinas, y 900 Hab./Km2 de la 
Mancomunidad Metropolitana de Cochabamba. 
 

• Con datos del 2011, se estima que 13.000 vehículos, entre vehículos oficiales y particulares, de 
los tres departamentos (10% de Potosí; 1% de Oruro; y 5% de Cochabamba) estarían en 
posibilidades de circular inicialmente por la carretera proyectada. Este número, de persistir el 
incremento anual de 6% de automotores a nivel nacional, podría incrementarse 
significativamente.  

 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 
 
Se tienen dos cuadros comparativos de distancias entre Potosí y Cochabamba. El primer cuadro 
muestra la distancia que se recorre actualmente entre estas ciudades por un camino pavimentado 
que cruza Oruro; y el otro cuadro muestra las nuevas distancias de una ruta que atraviesa varias 
provincias potosinas y la provincia Capinota, según el perfil de proyecto del Ing. Mario José 
Caballero Lizarazu (Enero, 2012). 
 
Entre estas distancias hay una diferencia de 105 Km. Adicionalmente, en el recorrido más corto, 
se tiene que los tramos pavimentados suman 228 Km, (los 165 Km del trecho Potosí-Colquechaca, 
y los 63 Km de Capinota-Cochabamba). En consecuencia, faltan por pavimentar 195 Km, con un 
costo aproximado de 195 millones de dólares (1 millón de $USD/Km), considerando los costos 
promedio erogados en los últimos años para la ejecución de carreteras pavimentadas en las zonas 
montañosas de Bolivia.  



 
CARRETERA POTOSÍ-COCHABAMBA  

(VÍA ORURO) 
DE A KILÓMETROS 

Potosí Ventilla 105 
Ventilla  Challapata 97 
Challapata Oruro 114 
Oruro Cochabamba 212 

 TOTAL: 528 
 
 

CARRETERA DIRECTA POTOSÍ-COCHABAMBA  
(VÍA CAPINOTA) 

DE A KILOMETROS 
Potosí Ventilla 105 
Ventilla Macha 40 
Macha Colquechaca 20 
Colquechaca Colcapampa 16 
Colcapampa Inkapinkina 24 
Inkapinkina Cenajo-Cruce Tomoyo 8 
Cenajo-Cruce Tomoyo Escanchani 10 
Escanchani Cota Cota 12 
Cota Cota Cruce Cayastia 10 
Cruce Cayastia Chiro Kasa 13 
Chiro Kasa Mallcocota 20 
Mallcocota Sacani 20 
Sacani Iturata 12 
Iturata Kayawi 12 
Kayawi Apillapampa 15 
Apillapampa Capinota 23 
Capinota Cochabamba 63 

 TOTAL: 423 
 
 
5. COSTOS APROXIMADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 
 
Una estimación preliminar de costos para la materialización de la carretera de integración Potosí-
Cochabamba, tomando en cuenta que en el sector Capinota-Yatamoco se está pavimentando un 
tramo de unos 5 Km, se tiene: 
  
•  Costo de construcción de los 190 Km faltantes de pavimentar:          190.000.000.- $USD 
•  Costos de planificación y supervisión técnica (5% X Costo Constr.):          950.000.- $USD 
•  Costos eventuales de sitios, e imprevistos (1% X Costo Constr.):              190.000.- $USD 
                                                                                              ________________________   
                                                                                      TOTAL:        191.140.000.- $USD           



 
 
6. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INVERSIONES EN LA CARRETERA  

 
El “Comité Impulsor de la Carretera Potosí-Cochabamba”, de integración regional, debe coordinar 
continuamente con las 28 Alcaldías Municipales de los departamentos del área de influencia del 
proyecto, y con las diferentes autoridades de las dos gobernaciones encargadas para el propósito, 
con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas y hacer una realidad efectiva el 
proyecto integrador. La coordinación tendría los siguientes objetivos concretos a implementarse a 
partir de la gestión 2012: 
 
� Programar desembolsos económicos en los respectivos POA’s municipales y de las gobernaciones 
para implementar el programa de acciones y actividades. 
 

� La Gobernación de Potosí conjuntamente las alcaldías potosinas y orureñas involucradas en el 
desarrollo caminero deben emprender los estudios faltantes para la selección de ruta definitiva, 
localizaciones topográficas a detalle de la carretera que permitan una ruta con un mantenimiento 
mínimo y acorde con el tráfico, diseño detallado conforme a las condiciones de cada uno de los 
tramos, y la construcción por etapas de puentes, obras de arte, y la carretera pavimentada. 
 

� Los estudios de planificación y diseño deben incluir la exploración de los materiales a ser 
excavados, volados o cortados según sus estratificaciones, y las investigaciones de los materiales 
pétreos para la carretera con descripciones de la calidad de los yacimientos.  
 

� La Gobernación de Cochabamba debe empezar con las mejoras faltantes del tramo Apillapampa a 
Kayawi (15 Km): ensanche de la vía, obras de arte, alcantarillados, que posibiliten el tráfico 
regular de vehículos de San Pedro de Buena Vista, Acasio, y Sacaca por la ruta Sacani-
Apillapampa-Capinota-Cochabamba, a fines del presente año fiscal.  

 
� Adicionalmente, debe implementarse el trazo alternativo de la ruta por los alrededores de 
Apillapampa, de manera de conducir el tráfico vehicular circundando el poblado, sin incursionar 
por la estructura actual del pueblo con calles angostas e irregulares. 
 

� En la próxima gestión de 2012 deben propiciarse acciones concretas entre las Gobernaciones de 
Potosí y Cochabamba para la pavimentación del sector Sacani-Capinota, que permita la incursión 
paulatina de la mayor parte del tráfico actual desde Sacaca, Uncía, Llallagua y Catavi por 
Capinota para llegar a Cochabamba.    

 
 
7. CONCLUSIONES 
 
� El trazo elegido hasta la fecha para la nueva carretera entre las ciudades de Potosí y 

Cochabamba tiene una extensión de 423 Km, de los cuales ya están pavimentados 63 Km en  
sector correspondiente a Cochabamba, y 105 Km del trecho ciudad de Potosí - Colquechaca. 
Quedando una distancia de 195 Km para pavimentar entre Colquechaca y Capinota. 
 

� La carretera entre las ciudades de Potosí y Cochabamba sin pavimentar es de 195 Km, de los 
cuales, corresponden al departamento de Cochabamba 38 Km (Capinota-Apillapampa-Kayawi), 
y 157 Km al departamento de Potosí (Colquechaca-Kayawi). 

 



� La carretera de integración directa entre Potosí y Cochabamba dinamizará la economía de 5 
provincias potosinas, 1 orureña, y 3 cochabambinas. Así también estructurará complejos 
territoriales y económicos de 28 municipios, todos ellos con una población mayor a 1.500.000 
habitantes distribuidos en 27.040 Km2. 

 
� La identificación de recursos naturales y productivos que tienen capacidad de generar 

excedentes, ingresos, y empleo, a partir de la integración de las zonas andinas de las provincias 
de influencia del proyecto, promoverá la conformación de núcleos impulsores no sólo de la 
industria minera y cementera, sino del mejoramiento agrícola-ganadero propios de los 
ambientes climatológicos existentes (papa, camélidos, cereales, agroforestería, etc.).  

 
� Se impulsarán circuitos turísticos que incluirán, además de la ciudad de Potosí y alrededores, a 

los paisajes de la provincia Avaroa del departamento de Oruro, a las zonas montañosas 
cercanas a toda la carretera, y finalmente, los famosos paisajes de San Pedro de Buena Vista y 
Toro Toro del departamento de Potosí.      

 
� Con la carretera de integración, la actividad minera, agrícola y ganadera dispondrá de un medio 

de transporte económico y regular durante todo el año, con el ingreso de vehículos modernos, 
económicos y rápidos para los traslados de bienes y personas a los centros de consumo. 

 
� Las tierras ubicadas en la zona de influencia directa son de propiedad fiscal en un 90%, 

especialmente en la región potosina. Ello posibilita en forma ideal la elaboración de planes 
integrales de desarrollo que maximicen el uso de la tierra, créditos fiscales, acciones de 
investigación y asesoramiento técnico, ampliaciones de terrenos aprovechables bajo sistemas 
permanentes de riego, recursos netos por plusvalía, y la renta de tierras mejoradas para 
futuros asentamientos humanos.  
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