Datos Generales

Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares Año 2010
provisorios
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MUNICIPIO DE PRIMERA
Si

Economía
Es una zona que se ha dedicado primordialmente a las actividades de la producción
agropecuaria, donde la economía se subdivide en parcelas productivas perfectamente
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reconocibles: la producción yerbatera, la ganadería, la horticultura y los productos de granja y
recientemente, la industria maderera.
La base económica productiva por excelencia es la yerba mate, comprende los pasos de la
cosecha hasta la comercialización pasando por la secanza, molienda y empaquetado. La
cantidad de establecimientos suman 22 con un total de 544 personas.
En menor escala se encuentran: la elaboración de arroz, té y la industrialización de la madera
que en su mayor porcentaje se trata de árboles implantados, como el pino y eucalipto, la
cantidad haciende a 21 establecimientos.
Hidrografía
La hidrografía en el departamento de Apóstoles es abundante pero de poco caudal.
En general los cursos de agua menores desaguan en otros mayores hacia el sur o sudoeste
que recogen las aguas y desaguan en el rió Uruguay.
En el centro del departamento de Apóstoles los arroyos más importante son: El Chancho,
Cuñamanó y Potrero. Son los más cercanos a la ciudad de Apóstoles y el Tunas que en el
transcurso de su recorrido cambia de nombre.
Geográficamente hablando, desde el punto de vista de la riqueza hídrica, Apóstoles se asienta
justo sobre el llamado “Acuífero Guraraní”.
Suelo
Los suelos predominantes son del tipo laterita mineral con el 98 % de la superficie del
departamento con un fuerte efecto erosivo o degradante por efecto del desmonte y por las
características topográficas del terreno.
Los niveles del suelo fluctúan entre un máximo de 250 m y un mínimo de 100 m sobre el nivel
del mar en toda la región, con un desnivel predominante de 150 m en un 70 % del
departamento.
Población

Población 2010:

42.457 habitantes (provisorio censo 2010)

Hombres: 21015.
Mujeres: 21.442.
Población 2001: 26.858 habitantes
Población 1991: 19.754 habitantes
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Fuente: Ministerio del Interior http://www.mininterior.gov.ar
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