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LOCALIZACIÓN
Jalapa.- Este municipio se localiza dentro de la región de la Sierra, la palabra Jalapa tiene raíz
Náhuatl shal-pan, que significa ribera de arena; éste municipio tiene como cabecera a la ciudad de
Jalapa, limita al norte con el municipio del centro, al Sur con Tacotalpa, al Este con Macuspana y al
Oeste con Teapa, se ubica entre los paralelos 17” 43´ de latitud Norte y los 92”48´de latitud Oeste.
SUELOS
AUNQUE Jalapa se ubica dentro de la sub región Sierra, es en escencia una planicie muy Fértil, al
Noroeste en los límites con los municipios de Macuspana y Centro, se localiza una zona de
pequeños lomeríos; al Norte existen suelos clasificados como vertisoles, que son muy arcillosos
presentan fuertes agrietamientos en la época de sequia y tienen problemas de drenaje, la parte
central del municipio tienen suelos fluviales asociados con la presencia de ríos, al Sur entre los
límites del Municipio de Tacotalpa y Macuspana sus suelos son clasificados como Gleysoles.
HIDROGRAFÍA
Los principales ríos que riegan el suelo de este Municipio son; el Tacotalpa que al pasar por el
Municipio recibe el nombre de Río de la sierra y recibe como afluentes a los ríos de Puyacatengo y
Teapa, otro que atraviesa el Municipio ES EL DE Puente Grande. La mayor parte del territorio de
Jalapa, tiene clima cálido Húmedo registrándose lluvias todo el año; su temperatura media anual
es de 25.7 grados centígrados.
PRINCIPALES ÁREAS NATURALES
En este Municipio se localiza un túnel Natural de árboles de tinto sobre la carretera que va a Jalapa
– Villahermosa a la altura de l R/a. Astapa que es considerado como un área natural y de atractiva
vista para los que para ahí transitan, cabe mencionar que este Municipio cuenta con mucha
vegetación formada por arboles maderables y no maderables tropical, arbustos y una gran
diversidad de plantas de diferentes especies que contribuyen a enriquecer más a este Municipio.
EXTENCIÓN TERRITORIAL
Su extensión territorial es de 518.78 km2, lo cuál representa el 2.62% del total del Estado y ocupa
el décimo primer lugar en la escala de extensión Municipal.
POBLACIÓN
Jalapa cuenta con una población total de 32,773 habitantes y presenta el 1.73% del total de la
entidad.

