Datos generales

MUNICIPIO QUIRUSILLA

Cuarta Sección Municipal de la provincia Florida
Quirusilla posee suelos muy fértiles y una diversidad de especies forestales entre las que se encuentran: ceibo, pino silvestre,
nogal, cedro, sauce, gargatea, entre otros. La actividad agrícola se desarrolla en forma extensiva con la producción de papa, fréjol
y tomate y en pequeña escala de manera tradicional, cultivos de susbsistencia. También se dedican a la fruticultura con una
importante producción de durazno, pera y pina. El único producto que se procesa es el maíz, ya que se tienen varios molinos
instalados y funcionando para la obtención de harina y la elaboración de pan para consumo interno.
Datos generales:

Quirusilla surge con la edificación de un pequeño templo a cargo de los esposos Alejandro Farel y María de Holguín el 8
de diciembre del año 1765; luego a la muerte de los conyugues, los terrenos fueron cedido por los herederos Nicolás, Isidro y
Tomás (hijos) lugar donde se erigió un nuevo templo de mayores proporciones y solares para moradas del vecindario, en el año
1795.
Fundación:

Creación:

Creación de sección según Ley de fecha 24 de septiembre de 1943.

Quirusilla posee suelos muy fértiles y una diversidad de especies forestales entre las que se encuentran: ceibo, pino silvestre,
nogal, cedro, sauce, gargatea, entre otros. La actividad agrícola se desarrolla en forma extensiva con la producción de papa, fréjol
y tomate y en pequeña escala de manera tradicional, cultivos de susbsistencia. También se dedican a la fruticultura con una
importante producción de durazno, pera y pina. El único producto que se procesa es el maíz, ya que se tienen varios molinos
instalados y funcionando para la obtención de harina y la elaboración de pan para consumo interno.
División Política:

Cuenta con un solo cantón, Quirusilla.

Ubicación geográfica:

Se ubica en el extremo occidente de Santa Cruz de la Sierra.

Se conecta a través de la carretera asfaltada antigua Santa Cruz – Cochabamba y por el camino secundario Mairana –
Quirusilla.
Vías de acceso:

Distancia:

Clima:

Se encuentra a 166 km. de Santa Cruz de la Sierra y a 36 km de Samaipata.

De clima templado con una temperatura media anual de 22.4ºC.

Población:

2.028 habitantes (datos del INE 2001)
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