Datos generales

MUNICIPIO PUERTO SUÁREZ

Primera Sección Municipal y capital de la provincia Germán Busch
Por su situación fronteriza con el Brasil, la ha convertido en una pujante ciudad comercial. Cerca de ella, se encuentran Arroyo
Concepción, Puerto Quijarro, Puerto Aguirre y la ciudad brasilera de Corumbá.
A pocos kilómetros de la ciudad, se encuentra la reserva de hierro del Mutún, una de las más grandes del mundo, actualmente sin
explotar. Por otra parte, realiza actividades económicas diversificadas, puesto que cuenta con industrias, locales comerciales y
oficinas públicas, entre las que se destacan las de la aduana. Es una zona comercial por excelencia.
Por el municipio pasa el gasoducto a Brasil, que puede favorecer a la industria con bajos costos.
Basa su economía en la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo, la hotelería y las actividades de comercio exterior. En la
agricultura se cultiva principalmente el maíz, frejol, yuca, cítricos y soya. La actividad pecuaria se basa en la cría de ganado
bovino y aves de corral.
Datos Generales:
Fundación: Realizada el 10 de noviembre de 1875 por el explorador Miguel Suárez Arana.
Creación: Base Legal de la creación de sección, según Ley de fecha 30 de noviembre de 1984
Origen del nombre: Puerto pluvial cuyo nombre corresponde al apellido de su Fundador.
División Política: Dos cantones: Puerto Suárez y Santa Ana.
Ubicación geográfica: Se sitúa en la frontera con Brasil en el denominado Pantanal Boliviano junto a la Laguna Cáceres,
comunicada al río Paraguay por el Canal Tamengo.
Vías de acceso: Puerto Suárez está comunicada con Santa Cruz al oeste y con Brasil al este por carretera, y cuenta con un
aeropuerto atendido por las líneas aéreas. Cuenta con uno de los principales puertos fluviales de Bolivia.
Distancia: Se encuentra a 630 km. de Santa Cruz de la Sierra a orilla de la laguna “Cáceres”.
Clima: Cálido y húmedo.
Extensión: 12.841 km2.
Población: 16.140 habitantes. (Datos estadísticos 2011)
División Política: Dos cantones: Puerto Suárez y Santa Ana.
Vías de Acceso: Terrestre, aérea, fluvial y férrea.
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