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alpan de Serra
Descripcion geografica
Considerado como el corazon de la
Sierra Gorda por su ubicacion
estrategica al norte del Estado y por su importancia
economica, comercial y turistica para su region, Jalpan
de Serra por su extension territorial, 1,121 km2, ademas
de ocupar el primer lugar de ubi-' cacion geografica
entre las cinco demarcaciones serranas, ocupa el
segundo lugar en la geografia del estado, ya que
abarca el 9.5 del total de su superfi-cie.
En lo referente a sus colindancias, al norte limita con el
estado de San Luis Potosi, al sur con el municipio de San
JoaquTn, al este con el municipio de Landa de
Matamoros y al oeste con los municipios de Arroyo Seco
y Pinal de Amoles.

Altitud y clima
Con alturas que varian de los 400 a los 1800 m.s.n.m.,
en general se marca como altura media de este
municipio, los 760 metros, misma que corresponde a la
cabecera de la demarcacion, por cuanto hace a su
clima, se destaca el calido humedo con temperature
media anual de 24.2° C y precipitaciones que oscilan
mas de 950 mm. En promedio al ano.

Hidrografia
Formando parte de la cuenca del Rio Panuco, la corriente que caracteriza al municipio es la del Rio Jalpan,
cuyas aguas nacen en el municipio de Pinal de Amoles
para convertirse junto con las aguas del RTo Ayutla a
afluente del rio Santa Maria al norte del municipio, en los
limites con San Luis Potosi. Dada la geologia del
municipio, ademas de sus corrientes superficiales
destacan las subterraneas que afloran en un sistema de
manantiales, pozos y norias que junto con las restantes
se destinan al consumo domestico y al pecuario.

Los suelos y sus usos
Atendiendo a las caracteristicas de su superficie, de la
112,623 has. del municipio, 56,978 (50.8%) son consideradas propias para la ganaderia, 44.747 (40%) son
sehaladas como superficies forestales propias para usos
maderables; 7,535 (6.7%) son anotadas como aptas
para la produccion agricola; y los 3,363 (3%) hectareas
restantes, son consignadas como desti-nadas a otros
usos, incluidas las infraestructuras urbanas.

Demografia (2000)
Cantidad total de habitantes: 22,839, que represen-tan
el 1.62% de la poblacion estatal.
Cantidad de habitantes por sexo: Hombres, 10,898
(47.7%); mujeres, 11,941 (52,3%)'
Poblacion por grupo de edades: De 0 a 4 ahos, 3,228;
de 5 a 9 ahos, 3,324; de 10 a 14 ahos, 3,271; de 15 a 19
ahos, 2,416; de 20 a 24 ahos, 1668; de 25 a 49 ahos,
5,411; de 50 a 100 ahos y mas, 3,174; y no especifica-da,
347.
Numero de localidades: 149, localidades menores a
mil habitantes.

Actividad economica
Poblacion economicamente activa (12 ahos y mas):
Activa, 5,314 (36,4%); Inactive, 9,211 (63,9%); no
especificada, 78 (.5%). Porcentaje de la PEA
Municipal respecto a la PEA Estatal: .01%
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