40
ISLA DE LA
JUVENTUD

5

Estructura de la población por sexo y edades, año 2010
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Ocupa el décimo quinto lugar con
una extensión de 2 419,27 kilómetros
cuadrados, representando el 2,2 por
ciento de la superficie total del país.


 




















Por su extensión superficial, población
y por sus características económicas,
está considerada como un Municipio
Especial, no estando adscripta a
ninguna provincia.

Población por municipios y por ciento respecto a la provincia,
en orden descendente, año 2010

Ubicación geográfica: Situada en el
Golfo de Batabanó y al norte del Mar
Caribe, en la región occidental, en los
21°42’ de latitud norte y los 82°50’ de
longitud oeste.
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MUNICIPIO
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Población
(U)
86 242

Límites geográficos:
Al Norte: Aguas del Golfo de Batabanó
Al Este: Aguas de la plataforma ínsular,
provincia de Matanzas
Al Sur: Mar Caribe
Al Oeste: Mar Caribe
Río de mayor longitud: Las Nuevas
28 km. de largo
2 26,1 km2 de área
6 afluentes
Vertiente Norte
Nace: En la llanura del norte de la Isla
de la Juventud, en los 21°48’ de latitud
norte y los 82°56’ de longitud oeste, a
30 metros de altitud.
Desemboca: En punta de Tirry.
Corre: En dirección sur-norte.
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Mayor elevación: Sierra de La Cañada con 303 metros de altura.
Geografía física:
El territorio es llano, destacándose la llanura del Norte de la Isla de
la Juventud, donde se encuentran las sierras de Casas, de Caballos
y de la Cañada; y la llanura del sur de la Isla de la Juventud. Su
hidrografía está representada por los ríos Las Nuevas, San Pedro,
Las Casas y Júcaro y entre los embalses el Viet-Nam Heroico.
Predominan los suelos hidromórficos en las costas, hacia el centro
ferralíticos y al sur húmicos calcimórficos.

2010. Una MIRADA a Cuba

Población de 0 a 14 años y 60 años y más




Representa el 0,8 por ciento de
la población del país con 86 242
habitantes, para una densidad
de población de 35,6 habitantes
por kilómetro cuadrado.
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Orden que ocupa el municipio respecto al país, según su superficie territorial,
cantidad de población y grado de envejecimiento, año 2010
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2010. Una MIRADA a Cuba

Orden que ocupa
Superficie Población Envejecimiento
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