Datos generales

Andrés Ibáñez

Símbolos

Es la provincia más importante del Departamento de Santa Cruz, en ella se encuentra la ciudad más dinámica
económicamente del país y además ostenta el título de capital de la provincia y capital del departamento. Es sede de
algunas de las grandes empresas nacionales e internacionales del país y sede de importantes reuniones
internacionales, así como festivales de todo tipo.
Capital:

Santa Cruz de la Sierra.

División Política:

Sección Capital del Departamento) Santa Cruz de la Sierra. 4 Cantones: Santa Cruz de la Sierra, Palmar del
Oratorio, Paurito, Ingeniero Montero Hoyos.
(Primera Sección) Cotoca. 2 Cantones: Cotoca y Puerto Pailas
(Segunda Sección) Porongo (Ayacucho). 2 Cantones: Porongo – Ayacucho y Terebinto
(Tercera Sección) La Guardia. 6 Cantones: La guardia, Peji, Pedro Lorenzo, El Carmen, Kilómetro Doce, San José
(Cuarta Sección) El Torno. 4 Cantones: El Torno, Limoncito, Jorochito, La Angostura.
En las tierras del Gran Grigotá, antes llamada Cercado, se crea la Provincia Andrés Ibáñez mediante Ley del 6
de diciembre de 1944 en la presidencia de Gualberto Villarroel López.
Creación.

. Su nombre lleva en honor al Dr. Andrés Ibáñez, principal gestor de la Revolución Federalista del 1876,
tiene como capital la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, considerada la más importante del departamento por su
pujanza y desarrollo económico.
Origen del Nombre

: Tiene una superficie de 4.821 km².

Superficie

Situación geográfica:

Esta provincia se encuentra en la parte occidental del departamento.
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Límites:

Al Norte con las provincias Warnes y Sara
Al Sur con las provincias Cordillera y Florida
Al Este con las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez contando como límite natural el curso del Río Grande o Guapay
Al Oeste con la provincia Ichilo
Altura:

416 m.s.n.m.

Población:

1.143.504

tiene una economía muy diversificada con grandes y pequeñas industrias, empresas de servicios, un gran
sector comercial, además de todas las instituciones de la administración pública. La actividad bancaria, las empresas
petroleras transnacionales, las principales empresas de agroindustria de Bolivia, avanzan junto a miles de
emprendimientos e iniciativa de pequeños talleres artesanales e industriales.
Economía:

La industria hotelera se ha diversificado en la última década, hoy se cuenta con hoteles de 5 estrellas al igual que
hospedajes, restaurantes y centros comerciales para todos los gustos.
Los sectores más potenciales son la agricultura, ganadería, minería, petrolera, industria, explotación maderera y
artesanía.
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