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DIAGNÓSTICO DE LAS INUNDACIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PRINCIPALES 

DEL ESTADO DE VERACRUZ: EL CASO DE LA CUENCA DEL RÍO ACTOPAN. 

I. Caracterización de la Cuenca 
La cuenca del Río Actopan es de tipo exorreica (desemboca al mar) y de río de 

respuesta rápida, por lo cual su característica principal es que es una cuenca 

relativamente pequeña, con importante zona de “fuerte pendiente”, con un tiempo de 

concentración de muy pocas horas y de un tiempo de traslado del pico de la avenida 

de la parte alta de la cuenca a la parte baja de aproximadamente 6 horas; se ubica 

entre los 19° 19’ 48’’ y 19° 45’ 23’’ de latitud norte y 96° 18’ 26’’ y 97° 07’ 22’’ de 

longitud oeste; cuenta con una superficie aproximada de 1,997 km2 y se encuentra 

completamente en el estado de Veracruz, con una altitud que va del nivel del mar a los 

3,145 m s.n.m., parte más alta entre El Paisano y El Llanillo Redondo en el municipio 

de Las Vigas de Ramírez. Esta cuenca colinda con al norte con las Llanuras de Actopan, 

con la del Río Colipa y el Río Misantla; al oeste con la del Río Nautla; al sur con la del 
Río La Antigua y al este con el Golfo de México1. 

 

I.1 Medio Natural 
En la parte alta de la cuenca el cauce principal es conocido como río Sedeño y recorre 

completamente el municipio de Acajete, es límite municipal de Tlalnelhuayocan, 

Banderilla y Xalapa; también en la parte alta nace otro escurrimiento importante de 

                                                           
1 Con base en información temática del INEGI y con apoyo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Figura 1. Localización de la cuenca del Río Actopan. 
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nombre San Juan que pasa por la localidad de Las Vigas de Ramírez y que aguas abajo 

lleva por nombre precisamente Las Vigas, el cual pasa por la localidad de Tlacolulan, 

más abajo el río principal adquiere el nombre de río Naolinco, para posteriormente 

llamarse Actopan, pero a la altura de la localidad conocida como La Concepción deja de 

ser un escurrimiento superficial ya que fluye por debajo de la lava pumítica (malpaís) y 

“emerge” en el lugar llamado El Descabezadero, aguas abajo de la localidad de 

Actopan; por su margen izquierda pasa el arroyo Chalcoya, donde se encuentra la 

presa derivadora La Esperanza, la cual abastece al distrito de riego La Antigua-Cardel, 

aguas abajo el río Pastorías. 

 

El río Actopan sigue fluyendo y aguas abajo se localiza la presa derivadora Santa Rosa, 

que también abastece al distrito de riego antes mencionado. Por la margen derecha y 

1 km aguas abajo de la presa, descarga a 50 m de altitud el río Ídolos, que nace a 

1,450 m s.n.m al este de la urbe de Xalapa. Posteriormente, el río Actopan escurre 

entre zonas de terrenos cultivados que por ser planicie son meandriformes. Fluye cerca 

de las poblaciones de José Guadalupe Rodríguez, La Gloria y Ursulo Galván; sigue 

rumbo hacia el oriente y desemboca en el Golfo de México a través de la Barra de 

Chachalacas2. 

 

La cuenca se encuentra entre 2 provincias fisiográficas que son: el Eje Neovolcánico y 

las Llanuras Costeras del Golfo Sur. La primera se le considera como una enorme masa 

de rocas volcánicas y específicamente en la cuenca son rocas extrusivas; esta 

provincia cubre la parte media y alta de la cuenca y corresponde predominantemente a 

montañas y lomeríos. La Llanura del Golfo Sur es una planicie compuesta por rocas 

sedimentarias, en la cuenca se encuentra en la parte baja y contiene también una 

porción de rocas ígneas extrusivas que forman una gran rampa desgastada, con 

fuertes acantilados, en la parte correspondiente a los municipios de Emiliano Zapata y 

Actopan. 

 

Las formaciones rocosas en combinación con otros factores dan origen a una gran 

variedad de suelos que en orden de predominancia se encuentran los Andosoles, 

Phaeozem, los Vertisoles y Leptosoles. Los Andosoles se encuentran en zonas de 

lomeríos y montañas y aunque son considerados de los mejores para la actividad 

agrícola, es importante llevar un buen manejo para evitar su erosión ya que son muy 

susceptibles; existen 2 grandes manchones, uno en la parte alta, desde el oeste del 

municipio de Jilotepec, hasta la punta de la cuenca en el municipio de Las Vigas, el 

otro, desde la porción este del municipio de Tlacolulan hasta la parte norte del 

municipio de Alto Lucero, pasando por el municipio de Naolinco. Los Phaeozem se 

encuentran en la zona media de la cuenca, de extremo a extremo de su parteaguas, es 

decir, desde la parte intermedia del municipio de Emiliano Zapata hasta la parte 

correspondiente al municipio de Alto Lucero y norte del de Actopan; al igual que los 

Andosoles son considerados fértiles y adecuados para una gran cantidad de cultivos, 

pero tienen también la desventaja de necesitar medidas de control para evitar la 

erosión, más en la zona de montaña que en la de lomeríos. Los Vertisoles son muy 

característicos por su alto contenido de granos de expandibles de arcilla que es notorio 

cuando se mojan y se contraen cuando están secos, dando la formación de 

cuarteaduras o grietas cuasi hexagonales; por lo mismo de su alto contenido de 

arcillas y por su ubicación (parte media y baja de cuenca, sur del municipio de Actopan 

y de Emiliano Zapata y Ursulo Galván y Puente Nacional), principalmente de la zona 

plana es que hay una gran cantidad de agua que escurre y una gran resistencia a la 

infiltración, por lo cual mayor cantidad de agua en superficie. Los Leptosoles son 

                                                           
2 https://www.uv.mx/eventos/inundaciones2005/PDF/06_HIDROLOG%C3%8DA.pdf 
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suelos delgados en roca masiva continua o muy pedregosos y se encuentran dentro de 

la cuenca en zonas “fácilmente erosionables” de cañadas y valles erosivos de algunas 

partes del municipio de Emiliano Zapata y Actopan3. En mucho menor superficie, pero 

también se encuentran algunos Luvisoles en la parte media y Arenosoles en la 

desembocadura, formando suaves dunas. 

 

Los suelos antes descritos fueron condicionados en parte por el clima y vegetación 

presente en esos sitios y modificados en ocasiones por las actividades productivas ahí 

desarrolladas: en la parte alta de la cuenca  se presenta un clima templado húmedo y 

una pequeña cantidad en la “punta” de clima frío, el clima templado se repite en una 

pequeña porción de la zona media al norte de la cuenca (de Chiconquiaco hacia el 

este), en la zona media-alta el clima semicálido húmedo ; en estos climas de la zona 

alta se realiza actividad agrícola de temporal y ganadería en algunos pastizales 

cultivados y la gran mancha urbana de  Xalapa en conurbación con Banderilla y 

Emiliano Zapata, con 

vegetación de 

bosque de pino y 

bosque mesófilo de 

montaña con 

vegetación 

secundaria de 

ambos. El semicálido 

húmedo abarca la 

zona media de la 

cuenca, desde los 

municipios de Xalapa 

y norte de Emiliano 

Zapata, hasta 

Tantoyuca, 

Miahuatlán y Landero 

y Coss, rumbo a la 

parte norte del 

municipio de Alto 

Lucero; en esta zona 

también abunda la 

zona de agricultura 

de temporal y de 

pastizales cultivados, 

con variados parches 

de vegetación 

secundaria. El clima 

de la parte baja de la 

cuenca es mucho 

más amplio y 

corresponde al cálido 

subhúmedo y abarca 

los municipios de 

Naolinco, Actopan, 

parte sureste de Alto 

Lucero y Emiliano Zapata, así como la parte correspondiente de la cuenca a Ursulo 

                                                           
3 Suelos clasificación INEGI 2013 y descripción apoyada en la Base referencial mundial del recurso suelo 
2014. 

Tabla 1. Población en los municipios dentro de la cuenca del Río 
Actopan. 

No. Municipio 
Locali 
dades 

Población 

Femenina Masculina Total 

1 Acajete 29 4,254 4,343 8,617 

2 Acatlán 5 1,770 1,662 3,441 

3 Actopan 109 13,664 13,447 27,240 

4 Alto Lucero 37 9,540 9,455 19,028 

5 Apazapan 3 1,284 1,277 2,561 

6 Banderilla 29 13,746 12,197 25,993 

7 Chiconquiaco 18 2,568 2,510 5,089 

8 Coacoatzintla 20 5,685 5,326 11,018 

9 Emiliano Zapata 136 39,470 36,478 76,114 

10 Jilotepec 34 8,559 8,005 16,585 

11 La Antigua 1 42 44 86 

12 Landero y Coss 1 217 204 421 

13 Las Vigas de Ramírez 29 7,939 7,531 15,479 

14 Miahuatlán 6 2,282 2,245 4,529 

15 Naolinco 38 11,700 11,112 22,835 

16 Puente Nacional 20 1,245 1,108 2,405 

17 Rafael Lucio 17 4,310 4,017 8,343 

18 Tepetlán 27 4,592 4,802 9,405 

19 Tlacolulan 26 4,862 4,696 9,568 

20 Tlalnelhuayocan 3 484 438 922 

21 Tonayán 17 2,816 2,623 5,442 

22 Ursulo Galván 25 14,928 13,823 28,770 

23 Xalapa 49 260,668 225,858 486,616 

Total 679 416,625 373,201 790,507 
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Galván, Puente Nacional y La Antigua; en esta zona climática se lleva a cabo una 

intensa actividad en agricultura de temporal, de humedad y de riego, esta última en la 

zona plana, con algunos manchones de vegetación secundaria, principalmente de 
selva4. 

I.2 Datos Poblacionales 
En términos de la población y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 

en la cuenca se encuentran asentados 790,507 habitantes de los cuales 416,625 son 

del sexo femenino (53%) y 373,201 del masculino5  (47%) en 679 localidades en 23 

municipios completos o en parte. Los municipios de Emiliano Zapata y Actopan 

participan con la mayor cantidad de localidades, 136 y 109 respectivamente y por 

cantidad de población es Xalapa y Emiliano Zapata los de mayor cantidad, con 486,616 

y 76,114 habitantes respectivamente. Algunos municipios solo intervienen con menos 

de 6 localidades, como Acatlán, Apazapan, La Antigua, Landero y Coss, Miahuatlán y 
Tlalnelhuayocan. 

De las 679 localidades en la cuenca 30 son urbanas (de 2,500 habitantes y más) y las 

restantes 649 son rurales, es decir, de menos de 2,500 habitantes. La población rural 

equivale al 21% en comparación con la urbana que es del 79%. Por cantidad de 

población las localidades urbanas más importantes después de Xalapa son: Emiliano 

Zapata, Banderilla y Ursulo Galván. 

 I.3 Brigadas Comunitarias 
Están compuestas por personas voluntarias organizadas y capacitadas en materias 

afines a la 

protección civil 

y la reducción 

del riesgo de 

desastres, que 

sirven a sus 

comunidades 

en tareas y 

actividades de 

alertamiento, 

construcción de 

mapas 

comunitarios 

de riesgo y en 

general, en la 

aplicación de 

medidas 

preventivas, de 

rescate, 

evacuación, 

atención en 

refugios 

                                                           
4 Con base en información temática del INEGI y con apoyo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
5 La suma de la población del sexo femenino y masculino es menor al de las columnas Total, ya que en 
localidades pequeñas el INEGI no presenta cantidades. De igual manera aplica para otras tablas. 

 
Figura 2. Ubicación de las Brigadas Comunitarias en los municipios 

de la cuenca del Río Actopan (triángulos naranja). 
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temporales, entre muchas otras6. 

En el estado de Veracruz esta Secretaría implementa brigadas y mapas comunitarios 

de riesgo. Dentro de la cuenca del Río Actopan lo viene realizando durante el año 2018 

al 2020 con un total de 42 brigadas; con cobertura en localidades de los municipios de 

Acajete (1 brigada), Acatlán (2 brigadas), Actopan (1 brigada), Banderilla (3 brigadas), 

Chiconquiaco (1 brigada), Coacoatzintla (4 brigadas), Emiliano Zapata (5 brigadas), 

Jilotepec (1 brigada), Landero y Coss (1 brigada), Miahuatlán (1 brigada), Naolinco (18 

brigadas), Rafael Lucio (1 brigada), Tepetlán (1 brigada), Tonayán (1 brigada) y 

Xalapa (1 brigada). Las brigadas implementadas se encuentran principalmente en zona 

montañosa por lo cual estarán fortalecidas principalmente para fenómenos como 

deslizamientos o derrumbes; pero se requiere la implementación de estas y sus mapas 

comunitarios en las localidades susceptibles a inundación. Evidentemente casi el total 

de brigadas se encuentran en la parte media-alta de la cuenca, por la parte norte 

desde Coacoatzintla hasta Chiconquiaco y por la parte sur desde Rafael Lucio hasta la 
zona oeste del municipio de Emiliano Zapata. 

II. Problemática de Inundación en la Cuenca del Río Actopan 
 

Como en otras cuencas del Estado, en esta no todos los municipios padecen los 

problemas de inundaciones, sin embargo, algunos se encuentran en situación de 

peligro, constantemente amenazados cada vez que se presentan lluvias importantes en 

la parte media y alta de la cuenca. 

La parte media y alta de la cuenca está conformada por lomeríos y montañas, en los 

cuales los cauces de los ríos y arroyos transitan por cañadas generalmente profundas, 

no causan fuertes problemas de inundación, a pesar de ello, algunos casos en la parte 

media de la cuenca ya se presentan algunos desbordamientos de ríos y arroyos que 

por diferentes situaciones provocan encharcamientos en zonas urbanas y por la 

velocidad con que transitan sus aguas desbordadas han llegado a arrastrar vehículos. 

En la parte baja de la cuenca se han llegado a presentar grandes inundaciones por el 

desbordamiento del Río Actopan y aportación de algunos de sus afluentes con 

afectaciones en localidades urbanas y rurales. Las subcuencas más importantes de 

esta cuenca son precisamente la Actopan y la Ídolos, pero con aportación importantes 

la Topiltepec y en menor medida la Chalcoya, estas 2 últimas confluyen aguas abajo de 

la localidad de Actopan, es decir antes de la zona que inunda precisamente el río 

Actopan, no obstante hay varias localidades rurales y urbanas en la parte alta y media 

de la cuenca que ante lluvias intensas padecen de inundación pluvial o fluvial por el 

desbordamiento de arroyos o escurrimientos pluviales, tal como se señala en los 

siguientes párrafos. 

                                                           
6 Definición tomada de: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/2014/05/Lineamientos-
brigadas-comunitarias-Abril2014.pdf 
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Los municipios de Banderilla y Rafael Lucio comparten tal vez una de las zonas de 

mayor peligro que se tiene en esta cuenca, debido a que el agua de lluvia que proviene 

de los municipios de Acajete y el propio Rafael Lucio, se canalizan por un colector 

pluvial alojado en la calle Adolfo López Mateos (municipio de Rafael Lucio) que cruza la 

carretera federal 140 en dos puntos y a partir del segundo cruce empieza a desbordar 

por falta de capacidad hidráulica, alcanzando el agua desbordada una velocidad 

considerable, que por ejemplo en junio del 2018 levanto y arrastro el concreto 

hidráulico de la calle antes mencionada unos 100 m aproximadamente antes de cruzar 

la vía del ferrocarril, dañando el drenaje sanitario, arrastrado vehículos, erosionado la 

grava que  protege la vía del tren y afectando viviendas7; apenas en el mes de agosto 

de 2020 dejo serios daños en varias viviendas del fraccionamiento El Capulín8 que se 

ubica en la misma zona y pertenece al municipio de Banderilla; a la altura de “El 

Gallito” el agua corre por toda la carretera federal para llegar a “estancarse” en la zona 

conocida como La Martinica donde además de afectar la circulación vehicular sobre la 

carreta federal y hacia o desde las calles perpendiculares, afecta a las viviendas y 

negocios establecidos en el sitio durante cada temporada de lluvias con tirantes de 
agua de hasta 1 m; además de verse afectadas otras calles y colonias. 

                                                           
7
 Notas en: a) https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/afectadas-varias-viviendas-por-inundaciones-

en-banderilla/21494  b) https://www.youtube.com/watch?v=VGB1Sed6CA0  
8

Notas en: a) https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/el-capulin-fraccionamiento-de-banderilla-
constantemente-afectado-por-lluvias/174338 b) https://horacero.mx/2020/08/24/fraccionamiento-de-
banderilla-con-fuertes-danos-por-inundaciones/ c) https://www.vanguardiaveracruz.mx/lluvias-dejan-
panorama-desolador-en-banderilla/  

 

Figura 3. Microcuencas de la cuenca del río Actopan, área drenada y estaciones 

climatológicas. 

https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/afectadas-varias-viviendas-por-inundaciones-en-banderilla/21494
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/afectadas-varias-viviendas-por-inundaciones-en-banderilla/21494
https://www.youtube.com/watch?v=VGB1Sed6CA0
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/el-capulin-fraccionamiento-de-banderilla-constantemente-afectado-por-lluvias/174338
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/el-capulin-fraccionamiento-de-banderilla-constantemente-afectado-por-lluvias/174338
https://horacero.mx/2020/08/24/fraccionamiento-de-banderilla-con-fuertes-danos-por-inundaciones/
https://horacero.mx/2020/08/24/fraccionamiento-de-banderilla-con-fuertes-danos-por-inundaciones/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/lluvias-dejan-panorama-desolador-en-banderilla/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/lluvias-dejan-panorama-desolador-en-banderilla/
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En la localidad de Jilotepec del municipio del mismo nombre se tiene un problema de 

inundación provocada por el desbordamiento del río La India que afecta las viviendas 

asentadas en el andador La India entre las calles Nicolás Bravo y la calle Vicente 

Guerrero y la inundación que causa en la calle Vicente Guerrero entre la avenida de El 

Pocito y la calle Adolfo López Mateos. Con las lluvias ocurridas el 24 de junio de 2018 

se provocó una avenida intempestiva en el río La India9 donde se llegaron a alcanzar 

niveles de hasta 2.0 m dentro de las viviendas que se ubican en el andador La India; 

en las viviendas que se ubican en la calle Vicente Guerrero los niveles alcanzados 

fueron de hasta 2.5 m, en total se afectaron 80 viviendas ( 11 viviendas sobre el andar 

La India con 63 personas que las habitan, todas se encuentran invadiendo la zona 

federal del arroyo y por lo tanto se trata de asentamientos irregulares  y 69 viviendas 

sobre la calle Vicente Guerrero)10. El problema se deriva al llegar las aguas del río La 

India a la calle Vicente Guerrero, ya que el cauce es conectado a un ducto con una 

sección tipo cajón de concreto armado, en una longitud aproximada de unos 60m, el 

cual no tiene el área hidráulica suficiente para conducir las aguas del citado río, por lo 

que las aguas desbordan causando las afectaciones mencionadas.  

En el municipio de Jilotepec también se afectan por inundación varias localidades 

rurales, desde las aguas que descargan por las alcantarillas de la nueva autopista 

Veracruz- Perote (tramo libramiento Xalapa). Cabe señalar que los cuerpos de agua 

que atraviesan este municipio (ríos y arroyos), se resumen en la zona conocida como 

malpaís y no llegan a descargar directamente al mar, por lo que no se consideran 

cuerpos de agua de propiedad nacional y su administración corresponde al Estado y no 
a la CONAGUA.  

La cabecera municipal de Xalapa, es otro de los lugares que se ha visto afectado por 

encharcamientos de aguas pluviales y por los desbordamientos de los ríos Carneros y 

Papas, que aunque no son muy caudalosos, si han llegado a poner en riesgo a las 

personas que han sido sorprendidas por las corrientes desbordadas; han dejado 

inundaciones en la zona del seminario y en la avenida de Luz del Barrio (zona del 

rastro municipal), donde los niveles de agua han alcanzado alturas hasta de 1.0 m 

dentro de las viviendas. Además, en la ciudad de Xalapa hay varios sitios que 

presentan encharcamientos cada vez que hay lluvias importantes, por falta de 
capacidad hidráulica del drenaje pluvial. 

El municipio de Tlacolulan, es otro de los municipios de esta cuenca que ha sido 

afectado por inundaciones tanto en la cabecera municipal como en sus localidades 

rurales. Para el caso de la localidad de Tlacolulán hace algunos meses se trabajó en la 
ampliación del colector pluvial en el tramo Aldama y Matamoros11. 

En el municipio de Acatlán cruza un arroyo por la cabecera municipal, el cual está 

canalizado entre la carretera estatal Xalapa-Misantla y  la calle Insurgentes, donde 

tiene colocada una compuerta para embalsar el agua, sin embargo al cruzar la calle 

                                                           
9

 Nota en: a) https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-diluvio-que-en-menos-de-una-hora-causo-
destrozos-en-jilotepec-y-rafael-lucio-1791698.html  
10

 Con base en: Dictamen Técnico de Riesgo en Materia de Protección Civil, por las afectaciones provocadas 
por el desbordamiento del Río de la India, en el Barrio de San Juan, municipio de Jilotepec, Ver. No. de 
dictamen. SPC/DGPyR/RyS/D-308/2018 

11
 Nota en: http://www.foropoliticoveracruzano.com/tlacolulan-municipio-prevenido-amplian-colector-

pluvial-para-evitar-inundaciones-ante-periodo-de-lluvias/  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-diluvio-que-en-menos-de-una-hora-causo-destrozos-en-jilotepec-y-rafael-lucio-1791698.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-diluvio-que-en-menos-de-una-hora-causo-destrozos-en-jilotepec-y-rafael-lucio-1791698.html
http://www.foropoliticoveracruzano.com/tlacolulan-municipio-prevenido-amplian-colector-pluvial-para-evitar-inundaciones-ante-periodo-de-lluvias/
http://www.foropoliticoveracruzano.com/tlacolulan-municipio-prevenido-amplian-colector-pluvial-para-evitar-inundaciones-ante-periodo-de-lluvias/
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Insurgentes se reduce su sección hidráulica y está provocando la erosión de sus 

márgenes, además de que origina que se inunde la calle Revolución cuando su nivel de 

agua es alto ya que no permite descargar el agua pluvial e inclusive el propio arroyo 

llega a desbordar en la misma calle, al seguir su curso hacia aguas abajo cruza las 

calles Victoria y Bandera donde se observa que los puentes presentan erosión en sus 
apoyos y fisuras en una de sus trabes. 

Es a partir del municipio de Actopan donde se empiezan a dar las grandes 

inundaciones provocadas por el río del mismo nombre y de algunos de sus afluentes 

principales como el río Paso de La Milpa. El río Actopan ha llegado a inundar las 

localidades de: La Gloria, José Guadalupe Rodríguez, Francisco I. Madero, Real del Oro,  

El Arenal, El Limoncito, Mata Verde,  El Zapotito, Zempoala y Ursulo Galván, todas del 

municipio de Ursulo Galván. El río Paso de La Milpa ha inundado la localidad de Los 
Ídolos (municipio de Actopan). 

En la cuenca se dispone de dos sitios con estaciones hidrometeorológicas (genera 

datos con nivel de río, lluvia y temperatura) que son: Actopan e Ídolos y de 12 sitios 

con estaciones meteorológicas (lluvia y temperatura) Las Vigas, La Joya, Acatlán, 

Naolinco, Alto Lucero, Piletas, Banderilla, Sedeño, Cerro Gordo, Naranjillo, Xalapa y La 
Cumbre.  

Con base en las crecidas que ha tenido el río Actopan en los últimos años, generadas 

por los fenómenos meteorológicos como las Tormentas Tropicales Ernesto en 2014 y 

Barry en 2013, Depresión Tropical 90L en 2014 y los Huracanes Franklyn y Katia en 

2017, la CONAGUA ha identificado que cuando el río Actopan alcanza el nivel de 184.0 

m en la regla de la estación hidrometeorológica de Actopan y después de 3 horas de 

tiempo de traslado, se empiezan a tener desbordamientos e inundaciones en las 
localidades antes mencionadas.   

Cabe señalar que en esta cuenca no existen grandes presas solo una de 

almacenamiento denominada presa Miradores en el municipio de Emiliano Zapata con 

capacidad de 1.24 millones de metros cúbicos que se utilizan para el riego de 150 

hectáreas aproximadamente, además existen 4 presas derivadoras (La Esperanza, 

Santa Rosa, El Ojite y El Cedro) en el municipio de Actopan y 3 en El Zapote, 

Chalauhíte y El Bobo del municipio de Ursulo Galván, todas para dotar de agua al 

distrito de riego 035 Actopan–La Antigua. 

Una de las pocas obras que se han construido para reducir las afectaciones por 

inundaciones son las de protección para la estabilización de las márgenes del río, 

donde ya había fuerte erosión y en riesgo infraestructura y viviendas, específicamente 

Protección marginal para la localidad de Actopan y de Santa Rosa (municipio de 

Actopan) y de El Zapotito (municipio de Ursulo Galván). 

II.1 Localidades Susceptibles a Inundación en la cuenca del Río Actopan 
 

Son muy variadas las localidades de la cuenca que en algún momento han sufrido 

algún tipo de inundación y que en ocasiones llegan a ser solo encharcamientos, pero 

existen otras que obedecen a un impacto mayor por un evento extremo como el de los 

diferentes ciclones tropicales que la han impactado. Cada uno de los lugares antes 

mencionados y afectados por inundaciones se muestra en los siguientes mapas, 
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corresponden a Localidades Susceptibles a Inundación (LSI), las cuales fueron 

identificadas por experiencia y criterio de especialista. 

 

Figura 4. Localidades Susceptibles a Inundación en la cuenca del Río Actopan, zona 

alta. 

 

De las 679 localidades que intervienen en la cuenca se identifican 17 LSI en 8 

municipios: Acatlán (1 LSI), Actopan (1 LSI), Banderilla (1 LSI), Jilotepec (1 LSI), 

Rafael Lucio (1 LSI), Tlacolulan (1 LSI) Ursulo Galván (10 LSI) y Xalapa (1 LSI). Antes 

que otra cosa es importante enfatizar que, si bien todas las LSI mencionadas han 

presentado afectaciones, también es cierto que no se ve afectada toda la población de 

cada localidad, menos aún en las más grandes como la ciudad y capital del Estado 

(Xalapa) y Banderilla. En términos generales se tiene que las LSI suman 499,135 
habitantes, de los cuales 267,369 son del sexo femenino y 231,766 del masculino. 
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III. Personas más Vulnerables en las Localidades Susceptibles a 

Inundación 
Si ya de por sí la población ubicada “cerca” de los ríos y arroyos de los cauces 

principales se encuentra en un peligro alto por inundación ante eventos como los 

mencionados anteriormente, la Población se puede considerar de mayor riesgo y 

latente cuando sus condiciones ya sean físicas, mentales o de otro aspecto, no le 
permiten resolver por sí sola la emergencia o estar preparada de la mejor manera. 

Las autoridades correspondientes debemos recordar que no es suficiente con ofrecer 

un apoyo oportuno a la población en caso de emergencia por inundación u otro 

fenómeno, se demanda identificar el tipo de apoyo que requieren las personas, ya que 

es sabido históricamente por ejemplo que las personas adultas mayores y las personas 

con alguna discapacidad que impide la pronta y correcta reacción son los más 

vulnerables ante tal evento. Las personas con discapacidad se ven afectadas de 

manera desproporcionada en situaciones de desastre o emergencia, debido a que las 

medidas de evacuación, respuesta y recuperación les resultan regularmente 

inaccesibles. Asimismo, se considera que los hogares con jefatura femenina podrían 

ser más vulnerables debido a condicionantes de género que permiten suponer una o 

varias de las siguientes situaciones: una sola persona a cargo tanto de la manutención 

como de los cuidados de las personas componentes del grupo doméstico. Menos 

acceso de la jefa a educación, empleo, ingreso, bienes, espacios de toma de decisión, 

autoridad y otros capitales asociados a la capacidad de ponerse a salvo o recuperarse 
de una emergencia o desastre. 

 

Figura 5. Localidades Susceptibles a Inundación en la cuenca del Río Actopan, zona 

baja. 
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Es por esto que las autoridades municipales y de otros niveles de participación deberán 

considerar dentro de sus Programas, Planes Operativos y demás instrumentos de 

planeación preventiva y de reacción, con mayor énfasis en las Localidades 
Susceptibles a Inundación, los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Vulnerabilidad de población en las Localidades con Susceptibilidad a 

Inundación 

N
o
. 

M
u
n
ic

ip
io

 

L
o
c
a
li
d
a
d
 

POBLACIÓN 

P
o
b
la

c
ió

n
 T

o
ta

l 

D
e
 6

0
 a

ñ
o
s
 y

 m
á
s
 

CON DISCAPACIDAD 

E
n
 h

o
g
a
re

s
 c

e
n
s
a
le

s
 c

o
n
 

p
e
rs

o
n
a
 d

e
 r

e
fe

re
n
c
ia

 

m
u
je

r 

D
e
 3

 a
ñ
o
s
 y

 m
á
s
 q

u
e
 

h
a
b
la

 u
n
a
 l
e
n
g
u
a
 

in
d
íg

e
n
a
 y

 n
o
 e

s
p
a
ñ
o
l 

C
o
n
 a

lg
ú
n
 p

ro
b
le

m
a
 o

 

c
o
n
d
ic

ió
n
 m

e
n
ta

l 

P
a
ra

 c
a
m

in
a
r,

 s
u
b
ir
 o

 

b
a
ja

r 

P
a
ra

 v
e
r,

 a
u
n
 u

s
a
n
d
o
 

le
n
te

s
 

P
a
ra

 h
a
b
la

r 
o
 

c
o
m

u
n
ic

a
rs

e
 

P
a
ra

 o
ír
, 

a
u
n
 u

s
a
n
d
o
 

a
p
a
ra

to
 a

u
d
it
iv

o
 

P
a
ra

 v
e
s
ti
rs

e
, 

b
a
ñ
a
rs

e
 o

 c
o
m

e
r 

P
a
ra

 r
e
c
o
rd

a
r 

o
 

c
o
n
c
e
n
tr

a
rs

e
 

1 Acatlán Acatlán 3,253 374 76 109 23 35 32 36 636 0 32 

2 Actopan Los Ídolos 1,211 327 63 61 13 18 20 22 325 0 18 

3 
Banderill
a Banderilla 22,760 

2,69
4 407 403 135 215 160 183 8,085 0 234 

4 Xalapa 
Xalapa-
Enríquez 

443,06
3 

66,7
31 

9,87
0 

10,5
94 

3,08
3 5,074 

4,01
1 

4,36
4 

180,9
49 11 

5,91
8 

5 Jilotepec Jilotepec 4,309 518 119 111 44 55 56 42 1,363 0 40 

6 
Rafael 
Lucio 

Col. Tres 
de Mayo 258 29 4 5 2 4 2 2 116 0 3 

7 
Tlacolula
n Tlacolulan 1,539 170 42 35 15 23 15 15 379 0 24 

8 
Ursulo 
Galván 

Ursulo 
Galván 5,642 997 139 110 54 71 87 59 2,009 0 70 

9 El Arenal 670 172 57 24 15 18 20 18 232 0 13 

1
0 

Francisco 
I. Madero 386 71 7 2 1 2 2 1 167 0 1 

1
1 La Gloria 3,349 526 115 102 37 54 54 43 987 0 46 

1
2 

José 
Guadalup
e R. 699 103 43 43 7 5 14 16 142 0 17 

1
3 

El 
Limoncito 252 54 14 8 5 4 11 4 61 0 3 

1
4 

Mata 
Verde 425 102 14 5 2 2 9 7 121 0 8 

1
5 

Real del 
Oro 889 188 22 33 7 10 12 9 330 0 2 

1
6 

El 
Zapotito 762 143 20 17 3 17 1 6 223 0 27 

1
7 Zempoala 9,668 

1,86
9 367 281 98 156 145 146 3,603 0 156 

To
ta

l 

4
99

,1
35

 

7
5

,0
6

8
 

1
1

,3
7

9
 

1
1

,9
4

3
 

3
,5

44
 

5
,7

63
 

4
,6

51
 

4
,9

73
 

1
99

,7
28

 

1
1 

6
,6

12
 

 



15 
 

Se puede observar en la tabla que de los 8 municipios con LSI 7 solo tienen una cada 

uno y es el municipio de Ursulo Galván el único con 10 LSI. Claro, recordemos que el 

dato que se muestra es para toda la localidad pero no necesariamente toda es 

susceptible a inundación, como el caso de Xalapa y otras ya mencionadas 

anteriormente, en las que solo han sufrido inundación determinadas calles o colonias; 
aun así se muestran las condiciones de vulnerabilidad para la totalidad de la localidad. 

Es de resaltar para todas las LSI la gran cantidad de hogares censales con persona de 

referencia mujer, la de personas de 60 años y más, y en menor medida pero también 

importante la cantidad de personas con discapacidad para caminar, subir o bajar y 

para ver, aun usando lentes. 

IV. Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil 
 

IV.1 Recomendaciones dirigidas a la Población 
 

• No construir viviendas en las zonas de mayor riesgo por inundación, en las 

franjas de las zonas federales de ríos y arroyos o dentro de los cauces secos o en 

su cercanía, ni en aquellas zonas donde ya se tiene la experiencia que transitan 

corrientes fuera de los cauces.   

• En localidades rurales susceptibles a inundación solicitar a la autoridad municipal 

la formación de brigadas comunitarias y su correspondiente capacitación. 

• Evitar tirar o depositar basura en los cauces de ríos y arroyos o zonas aledañas, 

principalmente en las zonas mayormente pobladas como Banderilla y Xalapa que 

son atravesadas por los ríos: Sedeño, Papas y Carneros. 

• En la temporada de lluvias y ciclones tropicales, evitar realizar actividades dentro 

de los ríos como: pescar, lavar ropa, extraer material pétreo, entre otras, ya que 

se corre el riesgo de ser sorprendido (a) por alguna avenida. Si desconoces de 

esto, infórmate con los habitantes del lugar. 

• En temporada de lluvias y ciclones siempre estar atentos a los pronósticos de la 

CONAGUA y de la Secretaria de Protección Civil.  

• Cuando los ríos o los arroyos estén crecidos o desbordados: 

o Evitar cruzarlos a pie o con animales de carga. 

o Evitar cruzar con vehículo en vados. 

o Evitar transitar por los terrenos inundados. 

• Ante el pronóstico de impacto en tu localidad de un fenómeno meteorológico con 

categoría de huracán, permanecer en un lugar seguro o acudir al refugio 

temporal más cercano. 

• Si llegan a tener conocimiento de algún derrumbe que haya taponeado algún 

cauce, avisar de manera inmediata a las autoridades. 

• Procurar tener ubicada una fuente alterna de agua superficial, por si se llegara a 

dañar la existente. 

• Si su forma de abastecimiento es a través de pozos artesianos y ante una 

inundación les llega a penetrar agua contaminada, dejar de usar esa agua hasta 

que su pozo sea desinfectado. 

• Ante el inminente impacto de un fenómeno meteorológico extraordinario y previa 

autorización del propietario, procurar llevar su ganado a las partes altas. 

• Procurar no dejar solas a personas discapacitadas, adultos mayores y niñas y 

niños en las viviendas susceptibles a inundación, menos aún en la temporada de 

lluvias y ciclones tropicales. 
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• Si durante la inundación se llegaran a ahogar animales, proceder a encalarlos y 

sepultarlos. 

 

IV.2 Recomendaciones dirigidas a las Autoridades Municipales 
 

• Conformar brigadas comunitarias en todas las localidades susceptibles a 

inundación y específicamente en las zonas más afectadas de cada localidad y 

capacitarlas para que actúen oportunamente en caso de una emergencia: 

o Entre las y los vecinos de la calle Adolfo López Mateos (municipio de Rafael 

Lucio) y del fraccionamiento El Capulín (municipio de Banderilla).  

o En el municipio de Jilotepec, en especial en el barrio de San Juan y en las 

localidades que están siendo afectadas por los escurrimientos de la autopista 

(tramo libramiento de Xalapa). 

o En las zonas susceptibles a inundación de las localidades de Tlacolulan y 

Acatlán. 

o En las localidades de: La Gloria, José Guadalupe Rodríguez, Real del Oro, El 

Arenal, El Limoncito, Mata Verde,  El Zapotito, Zempoala, Francisco I. Madero 

y Ursulo Galván, del municipio de Ursulo Galván. 

o En la localidad de Ídolos del municipio de Actopan.   

• Ya formadas las brigadas comunitarias en las localidades susceptibles a 

inundación, gestionar su capacitación en labores de auxilio ante el mismo 

fenómeno. 

• La Dirección Municipal de PC de Ursulo Galván levante un censo de las personas 

que saben nadar en las localidades inundables y gestione la capacitación en 

labores de auxilio. 

• Establecer entre el ayuntamiento de Rafael Lucio y Banderilla mecanismos de 

comunicación eficientes con el municipio de Acajete, para estar alertas ante 

lluvias intensas, principalmente en la calle Adolfo López Mateos y el 

fraccionamiento El Capulín. 

• Las autoridades de los municipios de Actopan y Ursulo Galván se mantengan en 

comunicación con los municipios de la parte alta de la cuenca como: Xalapa, 

Banderilla, Rafael Lucio, Jilotepec, Tlacolulan, Naolinco, entre otros; para conocer 

de manera directa el comportamiento de las lluvias y niveles de los ríos y de esta 

manera poner sobre aviso a su población ante una posible avenida importante. 

• Para el caso de las inundaciones en la calle Adolfo López Mateos, del 

Fraccionamiento el Capulín y La Martinica, que involucra al municipio de Rafael 

Lucio y de Banderilla 

o Se sugiere coordinarse con el gobierno Estatal y Federal para gestionar 

la contratación de un proyecto ejecutivo que estudie y determine cuál 

sería la alternativa técnica y económicamente más factible, ya que se 

encuentran en una situación de peligro cada vez que se presentan lluvias 

fuertes en esa microcuenca o bien gestionar la reubicación de la 

población que se encuentra en peligro. 

o Se deberán evitar nuevas autorizaciones de construcción en la zona 

donde impactan estas aguas que escurren sin ningún control. 

• Para evitar los daños en el municipio de Jilotepec, por inundación y acumulación 

de material indeseable en los terrenos de cultivo debido a la construcción de la 

autopista, se sugiere que la autoridad municipal con el apoyo del gobierno estatal 

gestione ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el diseño de las 
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obras necesarias que conduzcan las aguas que drenan a través de la autopista, 

hasta escurrimientos adecuados. 

• La autoridad municipal de Jilotepec establezca un Plan Operativo en caso de 

desbordamiento e inundación para el barrio San Juan. 

• En la zona de La Martinica del municipio de Banderilla, antes de cada temporada 

de lluvias y ciclones tropicales limpiar tragatormentas y el drenaje pluvial. 

• Se requiere que los municipios de Actopan y Ursulo Galván gestionen ante la 

CONAGUA las obras de protección, para las localidades que se encuentran en 

constante peligro de ser inundadas por las avenidas que regularmente transitan 

por el río Actopan. 

• En la zona baja del río Actopan existen: vados, presas derivadoras y corrientes 

de agua que cruzan caminos por donde regularmente transitan personas durante 

cualquier época del año, por lo que es recomendable señalar en estos sitios los 

niveles permisibles y seguros para poder cruzar cuando llegue a haber tirantes de 

agua, producto de las lluvias en la zona o por desbordamiento de los cauces y de 

ser posible poner vigilancia en aquellos lugares por donde más circula la gente o 

los vehículos. 

• Se requiere que no se emitan más permisos de construcción de viviendas en la 

zona federal de los ríos y arroyos (10 m de cada margen) y se valore aquellos 

asentamientos que se encuentran en inminente peligro, para que dentro de lo 

posible se proceda a la gestión de su reubicación. 

• Mantener en buenas condiciones los caminos por donde se debe evacuar a las 

personas de las localidades que por experiencia se sabe que son severamente 

inundadas. 

• Si durante la inundación: 

o Se ahogan animales, proceder a encalarlos y sepultarlos. 

o Penetrara lodo a las viviendas, extraerlo, lavarlas y encalar los pisos y 

los patios, así como el frente de su casa (en la calle) para evitar focos de 

infección. 

• Cada municipio debe actualizar su Atlas de Riesgos, integrando las afectaciones 

por este fenómeno. 

• Contemplar en los planes de emergencia los requerimientos específicos en caso 

de evacuación de personas vulnerables como son: adultas mayores, persona de 

referencia mujer en hogares censales, personas con discapacidad, para ver y 

para caminar, etc. 

• Antes y durante cada temporada de lluvias, realizar recorridos en la parte media 

y alta de la cuenca, para revisar que no haya ningún taponamiento de los cauces, 

que puedan represar las aguas de ríos o arroyos, poniendo en peligro a la 

población asentada en las cercanías y en la parte baja. 

 

IV.3 Recomendaciones dirigidas a otros integrantes del Sistema  Estatal 

de Protección Civil 
 

CONAGUA 
• Se requiere cuando menos una estación Hidrometeorológica a la altura de la 

presa Santa Rosa, con esta se podría calibrar mucho mejor el tiempo y nivel de 

inundación para las localidades de aguas abajo, a través de un modelo 

hidrométrico. 
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COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
• Para el caso de las inundaciones en el barrio San Juan de la localidad de 

Jilotepec, se requiere ampliar la capacidad hidráulica del tramo del arroyo que 

está en ducto, con la construcción de otra sección hidráulica, o bien demoler la 

estructura y dejar el cauce a cielo abierto con la sección que cumpla con la 

normatividad de la CONAGUA, aunque se trate de un cauce le propiedad estatal. 

 

SESVER 
• En aquellas localidades rurales que se abastecen de agua a través de pozos 

artesianos y la inundación llegara a contaminarlos, proceder a extraer el agua 

contaminada y desinfectarlos. De ser posible repartir plata coloidal de manera 

intradomiciliaria para que las personas desinfecten sus alimentos. 

 

SEDEMA 
 Reforestar las cabeceras de las microcuencas, para mejorar los servicios 

ambientales hidrológicos principalmente y reducir la erosión de los suelos frágiles 

(Andosoles y Phaeozem) que existen en la parte media y alta de la cuenca. 

 

 

 
 


