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DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
Capital: ciudad de Oruro (sección de la Provincia Cercado) fundada en 1606 por Manuel
Casto Padilla con el nombre de San Felipe de Austria. Altura: 3,708 metros sobre el nivel
del mar.
Área: 53,558 km² (4.9% del territorio total de Bolivia).
Población: 494,178 habitantes (Censo 2012).
Densidad de población (habitantes / km2): 9.22 (Censo 2012).
Tasa media de crecimiento anual de población (2001-2012): 2.07% (Censo 2012).
Coordenadas geográficas: 17º 57’ S – 67º 07’ O.
Idiomas: español, aimara.
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DEPARTAMENTO DE ORURO ESTÁ CONSTITUIDO POR 16 PROVINCIAS
Nº

Provincia

Capital

Área

1

Atahualpa

Sabaya

5,885 km2 (10.98%)

2

Carangas

Corque

5,472 km2 (10.21%)

3

Cercado

Oruro

5,766 km2 (10.76%)

4

Eduardo Avaroa

Challapata

4,015 km2 (7.49%)

5

Ladislao Cabrera

Salinas de García Mendoza

8,818 km2 (16.46%)

6

Litoral

Huachacalla

2,894 km2 (5.40%)

7

Puerto de Mejillones

La Rivera

785 km2 (1.46%)

8

Nor Carangas

Huayllamarca

870 km2 (1.62%)

9

Pantaleón Dalence

Huanuni

1,210 km2 (2.26%)

10

Poopó

Poopó

3,061 km2 (5.71%)

11

Sajama

Curahuara de Carangas

5,790 km2 (10.80%)

12

San Pedro de Totora

Totora

1,487 km2 (2.77%)

13

Saucarí

Toledo

1,671 km2 (3.12%)

14

Sebastián Pagador

Santiago de Huari

1,972 km2 (3.68%)

15

Sud Carangas

Santiago de Andamarca

3,536 km2 (6.60%)

16

Tomas Barrón

Eucaliptus

356 km2 (0.66%)

HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
1 de noviembre de 1606 se fundó la Villa de San Felipe de Austria. Ese día, el pueblo de los
urus quedó sepultado y las riquezas minerales de la región tuvieron un solo dueño - la corona
española.
En 1739 la ciudad vivió un primer intento de rebelión, y al mismo tiempo líder indígena
Túpac Amaru moviliza a los indígenas en la región de Alto Perú. El 10 de febrero de 1781 el
sentimiento revolucionario explotó contra el yugo español bajo el liderazgo de Sebastián
Pagador. Las protestas fueron reprimidas con mucha violencia, y en el mismo año, el líder
indígena Túpac Amaru fue asesinado. El 6 de octubre de 1810 los revolucionarios
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encabezados por Esteban Arce consiguieron la victoria de la provincia Aroma. Finalmente,
con la espada de Simón Bolívar, el país se liberó del yugo español.
El 5 de septiembre de 1826 Sucre firmó la Ley de creación del departamento de Oruro.

UBICACIÓN Y LÍMITES DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
El departamento de Oruro está ubicado en el oeste de Bolivia
Límites:
Al norte con el departamento de La Paz;
Al sur con el departamento de Potosí;
Al este con los departamentos de Cochabamba y Potosí;
Al oeste con la República de Chile.
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CLIMA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
El clima es frío y seco casi todo el año. Su temperatura media anual es de 9 grados
centígrados, llegando en verano hasta los 20° C a media mañana y parte de la tarde.
Su cubierta vegetal es característica de las estepas puneñas y alto andinas, donde
sobresalen especies nativas como la thola, la khehuiña, paja brava, yareta, los pastos y
forrajes de altura.

RELIEVE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
Aunque su relieve predominante es relativamente plano, por estar inmerso en la zona central
del altiplano boliviano, una buena parte de su territorio es montañoso. Por el este abarca
parte del ramal oriental de la cordillera de Los Andes, con las de Tres Cruces (desarrollada
en su mayor parte en el departamento de La Paz), de Azanaques, de Livichuco y de los
Frailes; las Tres últimas, se prolongan hasta en departamento de Potosí.
Por el oeste se observa la presencia de contrafuertes del ramal occidental de la cordillera
de Los Andes, con las Cordilleras de Pacajes y Carangas, de Llica, Tahua o Intersalar y parte
de la Cordillera de Silillica, donde se levanta, majestuoso, el volcán Sajama (6,542 m.s.n.m.)
máxima elevación de Bolivia.
Teniendo en cuenta los grandes factores morfológicos, climatológicos de flora y fauna y la
variedad de suelos, el departamento de Oruro, fisiográficamente, se halla comprendido en
las siguientes provincias:
- La Cordillera Occidental, que presenta paisajes típicos de volcanes apagados, y que
muchos de ellos aún mantiene su forma cónica perfecta, como el Sajama, el Pomerape, que
juntos reciben el nombre de Payachatas, el Acotango, Tunupa, Candelaria y otros. Los
paisajes de las coladas de lavas y esqueletos volcánicos con formas complejas y de menos
altura que el paisaje volcánico. Presenta además la parte Sud de la gran planicie de lavas
ignimbríticas.
- El altiplano boliviano es la provincia Fisiográfica que se halla situada en medio de las
cordilleras Oriental y Occidental, presenta paisajes como las serranías interaltiplánicas,
siendo la más representativa la serranía de Huayllamarca, que comienza al –sur del lago
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Titicaca, en el Puerto de Guaqui, continúa hacia el sur hasta las inmediaciones de la parte
norte del lago Poopó; esta serranía corresponde al departamento de Oruro en su sección Sur.
Los paisajes formados por factores eólicos como las dunas y arenales, van adquiriendo
características cada vez más alarmantes principalmente en las zonas nor-este, centro y sudoeste del lago Poopó. El salar constituye otro paisaje, que además de inmenso depósito de
cloruro y carbonato de sodio, contiene litio, potasio, boratos y estaño. Finalmente se tiene
le paisaje de los lagos Poopó y Uru Uru, que se hallan situados al centro del departamento
de Oruro. El lago Poopó tiene una altura de 3,686 m y una profundidad de algo más de 2.5
m. Presenta una isla situada al extremo oeste del lago y en una zona de baja profundidad y
que de acuerdo a la época de crecidas o estiaje, ésta se convierte en una península debido
al desborde del río Desaguadero y presenta una forma triangular; el nivel de este lago tiene
una fluctuación constante.
- La tercera provincia fisiográfica correspondiente al departamento de Oruro es la
Cordillera Oriental, que se halla dividida en dos grandes sectores, la Cordillera Real y la
Central o Meridional. La Cordillera Real se halla dividida en los siguientes sectores,
Apolobamba, Muñecas, de La Paz, Tres Cruces y de Cochabamba; pertenece al departamento
de Oruro sólo en el sector correspondiente a Tres Cruces, conocido también con el nombre
Aimara de Quimsa Cruz. Las serranías más importantes son el Jachancuncollo 5,900 m,
Gigante Grande 5,807 m, Atoroma 5,700 m, Viscachani 5,018 m y otros. La Cordillera Central
o Meridional comienza al Sur del paralelo 18º y de divide en tres secciones, la Cordillera de
Azanaques, la Central o Cordillera de los Frailes, y la Meridional que comprende las
cordilleras de Chichas y Lípez. En la sección central de la vertiente occidental, presenta
paisajes de serranías altas con cimas agudas y/o ligeramente convexas y vertientes
moderadas a fuertemente empinadas que se hallan formando valles angostos con microclimas
aptos para la agricultura.
PRINCIPALES CUMBRES EN TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO:
Estratovolcán Nevado Sajama. La altura es de 6,542 metros sobre nivel de mar (es la
montaña más alta de Bolivia);
Estratovolcán Pomerape. La altura es de 6,282 metros sobre nivel de mar;
Estratovolcán Parinacota. La altura es de 6,348 metros sobre nivel de mar;
Estratovolcán Acotango. La altura es de 6,072 metros sobre nivel de mar.
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
A partir de 2005, la elección directa de los Prefectos se realiza mediante el voto, el Prefecto
es la máxima autoridad departamental y es elegido por un 5 años (anteriormente el cargo
era designado por el Presidente de Bolivia).

ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
El sector minero (extracción y fundición del estaño y antimonio) del departamento de Oruro
es más desarrollado y tiene mucha importancia para la economía departamental y nacional.
El departamento básicamente ha asentado su desarrollo en la industria minera. De todas las
minas que están en su territorio se puede destacar Huanuni y Colquiri como las minas de
mayor producción.
MINERÍA. El territorio de departamento es rico en yacimientos de estaño, cobre, wólfram,
antimonio, zinc, azufre, bórax, litio, plata, plomo en los que se realiza una intensa actividad
extractiva.
AGRICULTURA. En las extensas planicies altiplánicas, la agricultura se halla limitada por la
falta de riego, la fuerte salinidad de sus suelos y la presencia de frecuentes heladas en los
meses más fríos del año. En tales condiciones, sólo es posible la realización de unos pocos
cultivos (papa, quinua, cañahua, cebada, trigo, oca y algunas hortalizas).
GANADERÍA. El territorio es apto para la crianza de llamas, alpacas, ganado ovino, bovino,
equino y porcino.

CIUDAD DE ORURO
La ciudad de Oruro es la capital del departamento de Oruro, está situada en parte oeste de
Bolivia a una altura de 3,706 metros sobre nivel del mar.
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Historia. La ciudad fue fundada el 1 de noviembre de 1606, como un centro minero de plata
en la región de los Urus. Se le llamó "Villa de San Felipe de Austria" en honor al monarca
español Felipe III.
Para el día de su fundación, Oruro ya contaba con 15,000 habitantes entre mineros y
militares de España, e indígenas de las etnias "Uru", "quechuas" y "aimaras".
El alza y baja de los precios de la plata y estaño, los siguientes siglos, condicionó el
crecimiento o decrecimiento de la villa. Por una temporada, la mina de estaño "La Salvadora"
fue la fuente más importante de ese mineral en el mundo. Gradualmente, este recurso
también se agotó y Oruro entró en otro declive.
La ciudad se las arregla, sin embargo, para atraer turistas a su carnaval, considerado uno de
los mayores eventos folclóricos en Sudamérica gracias a sus danzas típicas.
El año 2001, la Unesco declaró el carnaval de Oruro, como "Obra Maestra del Patrimonio Oral
e Intangible de la Humanidad".
Economía.

En la ciudad fabrican calzados jabones pastas alimenticias (fideos y galletas),

molineras, ladrillos y cerámica fina para construcciones.
Vías de Acceso. Por carreteras la ciudad está conectada con La Paz, Potosí, Cochabamba,
Sucre y Tarija ciudades – capitales de departamentos de Bolivia y con las ciudades chilenas
Iquique y Arica. Vía férrea conecta la ciudad de Oruro con poblaciones Uyuni, Tupiza y
Villazón. Existe un pequeño aeropuerto en Oruro, pero no existen vuelos comerciales desde
y hacia esta ciudad.

CIUDADES Y PUEBLOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
CURAHUARA DE CARANGAS. El nombre de Curahuara de Carangas proviene del vocablo
aimara "kori bara karaa ancas" que significa "la vara de oro de los espalda pelada". Según los
comuneros, los karaa anca fueron hombres que no tenían ningún bien de su propiedad
porque andaban despilfarrando todos los recursos que encontraban a su paso. Los atractivos
turísticos son: el Parque Nacional Sajama (6,875 metros sobre el nivel del mar, más alto de
Bolivia); la cumbre Monterani (4,068 metros sobre el nivel del mar) de formación volcánica;
nevado Sajama (elevado más alto de la parte Occidental de Bolivia); iglesia colonial; pinturas
rupestres.
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HUANUNI. Ciudad de Huanuni tiene 17,368 habitantes (año 2010). La población de ciudad
en su mayoría de habla quechua. Posee importantes recursos naturales, tanto en flora como
en minería. Los atractivos turísticos son: las aguas termales; el museo mineralógico; ferias
semanales de la población.
HUARI. Por su buena ubicación geográfica, se considera como centro comercial entre Oruro,
La Paz y Potosí. Empresas importantes desarrollan actividades en esta población; como la
industria cervecera nacional (CBN) y la producción de peletería en sus talleres artesanales.
Los atractivos turísticos son: lago Poopó (pescar trucha y pejerrey); poblaciones de tipo
colonial, que datan del siglo XVII; rutas turísticas al Salar de Uyuni y a la laguna Colorada.
TOTORA. San Pedro de Totora, población de origen aimara. De clima frío, con una
temperatura media anual de 8° C. Los atractivos turísticos son: los chullpares; templos y
ruinas del Incario; lago Parcocota.
VILLA POOPÓ. Villa Poopó, ubicado cerca de la Cordillera de Los Frailes; se caracteriza por
ser una población dedicada a la producción artesanal. Históricamente, los habitantes son
descendientes de los Urus. Los atractivos turísticos son: templos coloniales; aguas termales;
pinturas rupestres; lago Poopó.
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE DEPARTAMENTO DE ORURO.
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