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DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Capital: ciudad de Tarija (sección de la Provincia Cercado) fundada en 1574 por Luis de
Fuentes con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. Altura: 1,866
metros sobre el nivel del mar.
Área: 37,623 km² (3.4% del territorio total de Bolivia).
Población: 482,196 habitantes (Censo 2012).
Densidad de población (habitantes / km2): 12.82 (Censo 2012).
Tasa media de crecimiento anual de población (2001-2012): 1.86% (Censo 2012).
Coordenadas geográficas: 21º 33’ S – 64º 42’ O.
Idiomas: español, guaraní.
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DEPARTAMENTO DE TARIJA ESTÁ CONSTITUIDO POR 6 PROVINCIAS
Nº

Provincia

Capital

Área

Población

1

Aniceto Arce

Padcaya

5,205 km2 (13.83%)

12.53%

2

Burdet O´Connor

Entre Ríos

5,309 km2 (14.11%)

4.47%

3

Cercado

Tarija

2,078 km2 (5.52%)

39.74%

4

Eustaquio Méndez

San Lorenzo

7.35%

5

Gran Chaco

Yacuiba

4,861 km2 (12.92%)
17,428 km2
(46.32%)

6

José María Avilés

Uriondo

2,742 km2 (7.29%)

31.88%
4.03%

HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
En tiempos prehispánicos, el sector occidental de Tarija estuvo poblado por atacameños de
la parcialidad lipe, el sector montañoso septentrional por chichas, el sector meridional por
omaguacas también muy relacionados con los diaguitas, los valles centrales fueron poblados
por la etnia al parecer pámpida o quizás huárpida de los tomatas y churumatas, la zona
occidental chaqueña aún se encuentra habitada por chanés, wichís, chiriguanos.
La invasión quechua ocupó en el siglo XV zonas muy periféricas del oeste tarijeño.
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En el siglo XVI se afianzó la presencia española (en gran parte de procedencia andaluza,
seguidos por los de origen vasco), lo que desde entonces dota de una fisonomía e idiosincrasia
especial a la región.
El 24 de septiembre de 1831 el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz Villavicencio y
Calahumana, promulga la Ley de erección de la Provincia de Tarija en departamento, ya que
hasta entonces era parte del Departamento de Potosí, aunque recién accede a la categoría
de departamento boliviano en 1839.

UBICACIÓN Y LÍMITES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
El departamento de Tarija está ubicado al sur de la República de Bolivia.
Limites:
Al norte con el departamento de Chuquisaca;
Al sur, la República de Argentina;
Al este, con la república de Paraguay;
Al oeste, con el Departamento de Potosí.

CLIMA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Su clima es variable; frío y seco en el sector occidental, propicio para actividades agrícolas
y pecuarias de puna (Pampas de Tascara y zonas de Chorcoya e Iscayachi), con una cubierta
vegetal de pasto y arbustos espinosos, y temperatura media anual de 14° C. La zona de los
valles, de clima templado y temporalmente húmedo, con temperatura media anual de 24°
C, desarrolla una de las actividades frutícolas y hortícolas más intensas del país. Las serranías
del subandino, de temperaturas que sobrepasan los 20° C como media anual, los índices de
humedad van aumentando hacia la región de Bermejo (donde se desarrollan cultivos de caña)
y permiten una cubierta vegetal boscosa que temporalmente pierde el follaje. El área de las
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pampas o llanuras chaqueñas es seca y cálida aunque también se halla expuesta a bajas
temperaturas cuando soplan los surazos (vientos meridionales) durante el invierno.

La

temperatura media anual en departamento oscila entre los 17° C у 23° C.

RELIEVE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Casi todo su territorio presenta serranías que se dependen de la Cordillera del Lípez (quinta
sección de la Cordillera Real) que, de occidente a oriente, las más importantes son: Quebrada
Honda, Tascara, Yunchará, de Tarija, Chorcoya y Sama, hasta Cerro Negro. La topografía
continúa con una serie de serranías que encierran los valles de Tarija, San Lorenzo,
Concepción y Padcaya, donde se destacan los cerros Camarón, Jeuques, Angoso y Lámina,
por el Norte; Ancón, Filo Grande, Belén Cruz, Rumi Concho, Bramadero, Altomira, Tambillo
y Nogal, por el Sur. Posteriormente se enfilan varios macizos comenzando con los cerros
Oray Punta y Campanario en el Norte, hasta los cerros La Mamora y La Puñalada en el Sur.
En los llanos del Chaco; se encuentran también las serranías de Capirenda e Ibibobo.
Fisiográficamente se halla constituido por paisajes de serranías altas bajas, con grado
moderado de disectamiento, que se hallan formando angostos valles, donde se practica una
agricultura intensiva; más al Este se halla el paisaje de las serranías del subandino,
caracterizado por la presencia de serranías alargadas y paralelas; con una orientación NorteSur, que forman valles angostos; posteriormente en el límite con el paisaje de las llanuras
del Chaco, se halla un angosto pie de monte ligeramente ondulado, inclinado, donde se
practica una agricultura más de consumo familiar y pastoreo extensivo; el paisaje chaqueño
es una amplia llanura con suaves ondulaciones que permiten el desarrollo de un bosque
deciduo y de áreas de pastos y arbustos que conforman en monte espinoso, donde se practica
pastoreo de tipo intensivo. La región Sud de Tarija presenta las llanuras aluviales recientes
de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, conformada por amplias terrazas cuyo uso principal
es el de áreas de cultivos intensivos de caña. Los principales valles intermontanos existentes
en toda la región de Tarija son Mochigua, Cabrera, Cerrillos, San Thelmo, Del Condado, Las
Cañas, Sauruco, Copirendi, San Lorenzo, Padcaya, Carapari, Entre Ríos, etc.

HIDROGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
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Hidrográficamente, Tarija es tributaria de la Cuenca del Plata mediante los ríos Pilcomayo y
Bermejo. El primero se cruza en su territorio con dirección Sur-Este, desde la altura del
cerro Isiperenda; tiene como principal tributario al Río San Juan del Oro, el que cambia de
nombre a Camblaya y Pilaya respectivamente, a medida que recibe otros caudales) los tres
forman el límite con el Departamento de Chuquisaca). El Río Bermejo, que delimita la
frontera extremo Sur de Tarija con la República Argentina, recibe un mayor número de
afluentes y subafluentes en el departamento, dentro de los que destacan: El Grande de
Tarija, el Itau, el Soledad, el Tolomosa, el Guadalquivir, el Santa Ana, el Tarija y el Santa
Rosa.
RÍOS MÁS IMPORTANTES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA:
Río Pilcomayo. Su longitud es de 1,590 km. Es un río extenso, que discurre por Bolivia,
Argentina y Paraguay;
Río Bermejo. Su longitud es de 1,450 km. Es un importante afluente del río Paraguay.
Río Tarija. Su longitud es de 184 km;
Río Itaú. Su longitud es de 170 km. Confluye con el río Tarija, para formar el río Grande
de Tarija;
Río Grande de Tarija. Su longitud es de 86 km. Desemboca en el río Bermejo;
Río Nuevo Guadalquivir. Su longitud es de 36 km. Es un corto río que atraviesa la ciudad
de Tarija.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
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 TARIJA
Los sectores de hidrocarburos y agroindustrial de Tarija, son más importantes para la
economía departamental y nacional.

Departamento posee zonas de altiplano, valles y

serranías en la parte oeste, cuales son muy aptas para el cultivo de vid de cual, por la

Lic. Dmytro Zrazhevskyi

Santa Cruz – Bolivia

www.bolivianland.net

dimexdz@hotmail.com

5

tradición, producen variedad vinos de muy alta calidad (vinos finos), singani (bebida
alcohólica fuerte) y uvas secas. La producción agropecuaria se ha sido favorecida con la
construcción de la represa San Jacinto, que provee de agua para riego al valle central.
También San Jacinto genera electricidad y es un centro de interés turístico.
Agricultura. El departamento, por su clima y suelo, es apto para los cultivos de vid, papa,
maíz, yuca, caña de azúcar, trigo, cebada, ajo, pepinillos, flores y frutas (durazno, ciruelo,
damasco entre otras). En la región de Villamontes, terminadas las serranías del subandino,
ha sido implementado con mucho éxito, el cultivo de oleaginosas (soya, maní, girasol,
algodón) para la planta de aceite allí instalada.
Ganadería. La mayor parte del territorio del departamento Tarija es apto para la ganadería
bovina, porcina, ovina, equina o caprina.
Hidrocarburos. El territorio de departamento posee muy grandes yacimientos de petróleo y
gas natural.
Pesca. En los ríos que corren por el territorio de departamento habita una gran variedad de
peces tales como sábalo, bagre, dorado y surubí entre otras.

CIUDAD DE TARIJA
Tarija es ciudad capital de departamento Tarija que está ubicada en parte sur de Bolivia. Se
encuentra a orillas del río Guadalquivir, o Nuevo Guadalquivir, en el centro de un ameno
valle y a 1,854 msnm.
HISTORIA. Los primeros pobladores del valle de Tarija fueron las tribus churumatas y
tomatas. Los primeros, al resistirse a la conquista incaica, fueron desperdigados a la fuerza
a lo largo y ancho de los Andes, convertidos en poblaciones mitimaes. A la llegada de los
españoles a la región quedaban tan sólo grupos de tomatas.
La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574 con el nombre de Villa de San Bernardo
de la Frontera de Tarixa (la "x" con un sonido equivalente a la "j" española actual) por Luis
de Fuentes y Vargas, en la ribera izquierda del río Nuevo Guadalquivir, siguiendo órdenes
del Virrey Francisco de Toledo. El principal objetivo de la fundación de la ciudad fue
establecer un antemural a las incursiones de los chiriguanos desde el Gran Chaco.
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Tempranamente, merecido a su clima mesotérmico, prosperaron los cultivos y la ganadería:
vid, trigo, naranjo, olivo; cría de vacunos, porcinos, ovinos y equinos. Esto favoreció la rápida
radicación de colonos españoles.
Ya en tiempos coloniales Tarija y su región se convirtieron en proveedoras de vinos y
aguardientes (por ejemplo el singani) a las ciudades del Alto Perú.
ECONOMÍA. La principal actividad económica del Municipio es la industria vitivinícola. Se
producen vinos y singanis de gran calidad para el consumo nacional y la exportación. La
ciudad tiene también plantas de procesamiento de derivados lácteos, industrias madereras,
fábricas de cerámica roja y envasadoras de frutas. En los suburbios de la ciudad se ubican
granjas avícolas y granjas lecheras de gran capacidad productiva.
VÍAS DE ACCESO. Por carreteras la ciudad está conectada con departamento de Potosí y
departamento de Chuquisaca, con localidades Bermejo y Yacuiba (frontera con Argentina).
La carretera asfaltada y vía férrea Santa Cruz - Yacuiba atraviesa el departamento. El
aeropuerto nacional, ubicado en la ciudad, ofrece conexiones aéreas con algunas ciudadescapitales de departamentos de Bolivia.

CIUDADES Y PUEBLOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
BERMEJO. La ciudad de Bermejo tiene 33,825 habitantes (año 2010). Es una ciudad en el
extremo sur del departamento de Tarija, cuyo nombre original era Pozo del Bermejo, está
ubicada en la frontera con la República de Argentina a 208 km de la ciudad de Tarija. Es una
zona rica en hidrocarburos (petróleo y gas natural). Bermejo se encuentra situado a una
altura de 415 msnm, con una temperatura media anual de 22,5° C, sin embargo, el clima de
Bermejo se caracteriza por tener temperaturas extremas: muy altas entre septiembre a
mayo, llegando a alcanzar los 40° C, mientras que entre junio a agosto las temperaturas
descienden hasta los 10º C. Los meses de lluvias se concentran entre marzo y mayo, por lo
que existe un alto grado de humedad. El período de lluvias empieza en octubre y se extiende
hasta abril, con una precipitación anual de 1,323 mm. Por otra parte, es una zona con
bastante vegetación, fauna y flora. La ciudad es conocida por el ingenio azucarero que se
encuentra en esta ciudad, y que provee una buena parte del consumo interno de azúcar de
Bolivia. También es importante en Bermejo una planta procesadora de cítricos. Entre sus
principales atractivos turísticos están los balnearios naturales de El Chorro, además de la
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pesca en los ríos Bermejo y Tarija. Todos los años se realiza la Regata Internacional del
Bermejo, el Festival Internacional del Lapacho y la gran entrada Floklórica en devoción al
patrono San Santiago.
ENTRE RÍOS. La ciudad de Entre Ríos tiene 3,408 habitantes (año 2010). Es la capital de la
provincia de O Connor, del departamento de Tarija de Bolivia. Se encuentra a 110 km de
Tarija, la capital del departamento. Se localiza a 1,230 msnm, en la confluencia del Río
Tambo y uno de sus afluentes. La ciudad está bordeada por una sierra montañosa de norte a
sur y emplazada en un valle con forma de triángulo alargado de 10 km de longitud. La
temperatura media anual de Entre Ríos es de 20,9° C y las precipitaciones anuales rondan
los 1,300 mm, concentrándose fundamentalmente en verano, de enero a marzo. La región
de Entre Ríos es uno de las principales zonas de asentamiento del pueblo Guaraní, que han
habitado la cuenca del Paraná desde hace miles de años.
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE DEPARTAMENTO DE TARIJA
LICITACIONES INTERNACIONALES EN BOLIVIA
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BOLIVIA
ESTADÍSTICAS DE BOLIVIA
VIAJE A BOLIVIA
DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA BOLIVIA
LISTADO DE INMUEBLES Y NEGOCIOS QUE ESTÁN EN VENTA EN BOLIVIA
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