Datos generales

MUNICIPIO BUENA VISTA

Puerta de entrada al Parque Nacional Amboró
Primera Sección Municipal y ciudad capital de la provincia Ichilo.
www.buenavista.com.bo

La diversidad de sus tipos de estructuras, su clima cálido y la abundante agua, favorecer grandemente a la diversidad de su
producción agropecuaria. La agricultura posee cultivos semi perennes y perennes como el plátano, guineos, cítricos, cacao, café y
caña de azúcar. Cuenta con ingenios arroceros y peladoras de arroz. La instalación de un complejo de silos desde hace muchos
años, ha permitido que los agricultores cuenten con depósitos de granos que facilitan la comercialización en los mercados locales.
Se dispone de una variedad de plantas medicinales, cuyas cualidades curativas son conocidas y aplicadas por la población.
Existen recursos hidrocarburíferos, como el del campo petrolero en la zona de Caranda, donde se explota petróleo y gas natural.
La producción artesanal es conocida a nivel nacional, con la elaboración de tejidos en hoja de palma de jipijapa, como sombreros
y otros objetos.
Tiene como principal atractivo turístico el Parque Nacional Amboró que es una reserva ecológica protegida por el estado
boliviano.
Datos generales:
Fundación: El 26 de noviembre de 1694 se asientan los Misiones Jesuitas de Moxos. El padre jesuita Juan de Montenegro con
nativos chiquitanos establece en esta zona conformando pequeñas comunidades. Luego El 26 de febrero de 1723 el padre José
Casas funda la población denominada “los Santos Desposorios de José y María de las Misiones de Buena Vista”.
Creación: Mediante Ley del 8 de abril de 1926 se crea la primera sección municipal.
Origen del nombre: El nombre Buena Vista nace del bello paisaje producido por su topografía y la riqueza de su flora y fauna.
División Política: Cuatro cantones: Buena Vista, San Isidro, San Javier, San Miguel.
Ubicación geográfica: 17º28´ Latitud Sur y 63º40´ longitud oeste.
Vías de acceso: Carretera pavimentada de la nueva ruta troncal a Cochabamba.
Distancia: Se encuentra a una distancia de 105 km de la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra.
Clima: Su clima subtropical húmedo tiene una temperatura media anual de 24.3ºC. Al encontrarse a 400 m.s.n.m. permite un
agradable clima templado.
Extensión: 3.311 Km2, de los cuales 1.885 Km2 Corresponden al Parque Nacional Amboró (PNA).
Población: 13.273 (datos del INE 2001) y al 2005 de 14.362 habitantes
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