Datos generales

MUNICIPIO VALLEGRANDE

“Dios te hizo valle, tus hijos te hicieron grande”
Primera Sección Municipal y capital de la provincia Vallegrande
Su topografía accidenta con valles, montañas y serranías, distingue a esta zona con una privilegiada naturaleza.
Recursos económicos: los principales cultivos son el maíz, papa, maní, trigo, avena, hortalizas, verduras y frutas. La actividad
pecuaria genera los excedentes económicos para el sustento de la familia. Estas crían ganado bovino, equino, porcino, ovino,
caprino y aves de corral.
Datos generales:
Fundación: El 30 de marzo del 1612 se oficializa la fundación de Vallegrande mediante el levantamiento del estandarte de
España en la Plaza Principal. La misión estuvo a cargo del Capitán Pedro Lucio Escalante de Mendoza sobrino del Virrey del
Perú Don Juan de Mendoza y Luna Marquez de Montes Claros quien le instruyó dicha expedición que serviría de nexo entre
Charcas y Santa Cruz.
Creación: Creación de sección según Ley de Fecha 18 de octubre de 1984.
Origen del nombre. Su nombre provine por la fertilidad de sus valles para la agricultura y por la dimensión de su región.
División Política. Dieciséis cantones: Vallegrande, Alto Seco, El Bello, Guadalupe, Khasa Monte, Loma Larga, Lusitanos,
Mankaillpa, Masicurí, Naranjo, Piraimirí, Santa Ana, San Juan del Chaco, Santa Rosita, Temporal, Tucumancillo.
Ubicación geográfica. Se ubica en la región sudoeste del departamento de Santa Cruz, en las estribaciones de los Andes, a una
altura de unos 2.030 m.s.n.m. dentro de un gran valle fértil
Vías de acceso.
Distancia: Se encuentra a 241 km. de Santa Cruz de la Sierra
Clima. Templado y poco variable con una temperatura media de 18ºC
Extensión:
Población: 27.429 habitantes (INE 2001)
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