
ORIGEN Y DESARROLLO DEL DISTRITO DE ORURILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orurillo, es uno de los 9 distritos aureolados de ricas leyendas y tradicionales bellísimas de la provincia de 
melgar ubicado al norte de Ayaviri (capital de melgar). En la zona altiplánica de la región de puno fue creado en 
la época republicana por ley de 25 de octubre de 1901, que dividió la provincia de lampa y creo la de melgar y 
orurillo pertenece a esta por ley del 3 de enero de 1879 se elevo a la categoría de villa la capital del distrito 
Orurillo fue elevado de pueblo a la categoría de villa y por la ley de 3 de enero de 1879 en merito a su heroica 
participación en la defensa de la soberanía nacional en una batalla acontecida a la madruga del 3 de abril de 
1842 
 
ORIGEN DE SU NOMBRE: Se dice que familias de Bolivia procedentes de la provincia de Oruro, se 
establecieron en este distrito quienes le dieron por nombre de Oruro y que con el transcurso de los años se ha 
dado el nombre actual, dejando nombres de origen boliviano como: caluyo, carmen alto y entre otros. 
 
UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en la provincia de melgar del departamento de puno 
 
ALTURA: Se encuentra a 3,890 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
 
POBLACION: Cuenta con una población aproximadamente de 10,457 habitantes (89% en rural y 11% en urbano) 
 
DEMARCACION POLITICA: Esta dividido en barrios, sectores, parcialidades, comunidades campesinas y 
centros poblados. 
 
LIMITES: Limita de la siguiente manera: por el norte con nuñoa, por el sur con Asillo (azangaro), por el este con 
antauta, por el oeste con ayaviri y santa. Rosa 
 
CLIMA: Su clima es templado en las partes bajas y frígida en las alturas. caen torrenciales lluvias en verano y 
fuertes heladas en invierno, por eso se le considera costa de melgar por su microclima. 
 
TURISMO: El distrito tiene muchas atracciones: 

 Templo santa cruz 

 Capilla san francisco 

 La alguna de orurillo 

 Laguna de hanqhoqhota 

 El santuario de acllamayo 

 Las aguas medicinales de chijnarapi 

 Las aguas de pasanaccollo  

 Aguas de chuspichaca 

 Arco de la plaza 

 Ccacapunku de huaccoto (arco del diablo)  

 ruinas de chijnarapi 
 
 



COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL DISTRITO DE ORURILLO 
 
FOLKLORE: tiene diferentes danzas con trajes típicos: 

 Llameritos 

 Kanchis 

 Chuchulayas 

 Kajchas 
 
 
MUSICA: aun se mantiene vigente los instrumentos de viento y de cuerda lo 
cual existe grupos musicales 
 
RELIGION: en su mayoría son católicos creyente con sus respectivos costumbres. 
 
ARTESANIA: son elaboradores de frazadas, liccllas y vestimentas; de fibras de ovino y camélidos. 
 
GANADERIA: son buenos criadores de ganado vacuno, ovino y camélidos hoy los pobladores cuentan con 
ganados mejorados y rentables en el mercado: equinos, porcinos entre animales menores. 

 
 
AGRICULTURA: cultivan productos de la zona para el autoconsumo cultivan: 
 

 Papa 

 Quinua 

 Cebada 

 Trigo 

 Cañihua 

 Occa 

 Izaño 

 Olluco 
 

COMIDA TRADICIONAL 

 Runtu Pasi, Pata caldo, Papahuyccu, Habas puspu, Peske, Chuño pasi, Huatias, Kañihuaco, Human caldo, 
Queso Kauchi 
 
FIESTAS RELIGIOSAS 

 Señor de Acllamayo Se celebra el 21 de Septiembre. 
Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de Agosto. 
San Francisco de Asís se celebra el día 04 de Octubre. 
 
INDUSTRIA: se dedican a la transformación de la leche;  derivadas  en queso, mantequilla, yogurt, entre otros. 
 
SALUD: existe un centro de salud en la población y en sus comunidades postas de salud. 
  
FAUNA: la fauna se encuentra en extinción como venados, vizcachas, zorros, patos, huallatas, perdices, 
choccas, perdiz, etc. 



 
FLORA: cuenta con una variedad de plantas y árboles medicinales. 
 
SERVICIOS BASICOS: el mayor porcentaje de la población ya cuenta con los servicios básicos de agua, 
desagüe, electricidad y celulares. 
 
 
GANADERIA: son buenos criadores de ganado vacuno, ovino y camélidos hoy los pobladores cuentan con 
ganados mejorados y rentables en el mercado: equinos, porcinos entre animales menores.  
 
 
AGRICULTURA: cultivan productos de la zona para el autoconsumo cultivan: Papa, chuño, Quinua, Cebada, 
Trigo, Cañihua, Occa, Izaño, olluco  
 
 
INDUSTRIA: se dedican ala transformación de la leche en queso, mantequilla, yogurt, entre otros.  
 
FAUNA: la fauna se encuentra en extinción como: venados, vizcachas, zorros, patos, huallatas, perdices, 
choccas, perdiz, etc. FLORA: cuenta con una flora variada incluso plantas y árboles medicinales. 
 
COMIDA TRADICIONAL: 

 Illaccu chuphy, Runtu Pasi, Pata caldo, Papahuyccu, Habas puspu, Peske, Chuño pasi, Huatias, Kañihuaco, 
Human caldo, Queso Kauchi 
 
FIESTAS RELIGIOSAS 

 Señor de Ajllamayo Se celebra el 21 de Septiembre. 
Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de Agosto. 
San Francisco de Asís se celebra el día 04 de Octubre. 
Santa Cruz se celebra el 3 de Mayo es el patrono de la iglesia de Orurillo.  
San Martín de Porres Se celebra el 03 de Noviembre. 
 
FIESTA PATRONAL. Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre con alferados, corrida de toros, música y 
danzas algarabía general de todos los lugareños y visitantes que llegan desde lugares muy lejanos para 
participar de ella.  

 
 

 

 

 

 

Hoy en la actualidad Orurillo  progresa a pasos agigantados gracias a la ardua labor de toda su población y 

autoridades y por ella es conocida cuenca lechera de provincia de melgar. 
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