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Presentación 

La Secretaría de Programación y Presupuesto presenta, a través de la Coordinación Gene 
ral de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, la Síntesis d 
Información Geográfica Estatal, correspondiente al Estado de México. 

El propósito de este trabajo es el de poner a disposición del mayor número de usuario 
posible la información geográfica más relevante y útil del país, a partir de su división po 
entidades federativas. 

Desde su creación, la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependienti 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ha producido información geográfica 
principalmente del medio físico. La información que integra este trabajo ha sido tomad; 
en su mayor parte de la cartografía y de la verificación de campo que realiza esta Sec re 
taría, aunque también se ha recurrido a otras fuentes para complementarla. 

Si este trabajo favorece una mejor y más integrada visión de la geografía física de cad; 
entidad federativa, y aporta elementos que hagan posible un mejor aprovechamiento d< 
los recursos naturales, principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
estará cumpliendo uno de sus cometidos. 
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Introducción 

Las modalidades que el hombre impone al uso de los recursos naturales están determina- 
das por el medio geográfico natural en la medida en que de él se obtienen en principio 
todas las materias primas para la producción de bienes materiales; y por las condiciones 
pol íticas, económicas y sociales, ya que ellas establecen las relaciones y formas específicas 
de producción. El conocimiento de estos dos grandes marcos de acción es necesario para 
poder plantear qué recursos hay en la naturaleza susceptibles de ser aprovechados, cuáles 
requieren de ser protegidos y en su caso, cuáles son las condicionantes políticas, económi- 
cas y sociales que el hombre tiene para poder obtener satisfactores de los recursos que la 
naturaleza le ofrece. 

A través de la Síntesis de Información Geográfica por Estados, se pretende ofrecer una vi- 
sión integrada de la geografía física de cada entidad, señalando además, en función del 
análisis de ella, cuáles son las posibilidades para el aprovechamiento de los recursos en las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales y cuál es la relación entre estas posibilidades y 
los aprovechamientos actuales. 

En el trabajo, se han usado para referir, cuantificar y sumarizar la información, tres gran- 
des regionalizaciones: 

En la primera de ellas, la Geoestadística, los límites de cada entidad han sido tomados 
del "Marco Geoestadístico del Sistema Nacional de Información"; tales límites han sido 
construidos para todo el país y constituyen un instrumento para la captación, el procesa- 
miento y la difusión de la información, tanto geográfica como estadística. Las áreas defi- 
nidas por estos límites son: Area Geoestadística Municipal, que constituye la unidad 
principal del marco, y que se ha conformado trazando una línea sobre elementos geográ- 
ficos identificabas y permanentes en el terreno, cercanos o coincidentes con los límites 
legales, alrededor de todas las localidades que según los Registros de Integración Territo- 
rial de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, pertenecen a cada muni- 
cipio; y el Area Geoestadística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestadísticas 
municipales de cada entidad federativa; y cuyos I imites, por tanto, han sido trazados sobre 
elementos geográficos identificabas y permanentes en el terreno, que prácticamente 
coinciden con los límites legales. 

En una segunda regionalización, la información hidrológica se ha referido a la División 
Nacional de Regiones, Cuencas y Subcuencas Hidrológicas establecidas por la SARH; ello 
con el objeto de mantener congruencia entre la información que proporciona aquella 
secretaría y la que aquí se plasma, ya que en su mayoría, los datos de este capítulo pro- 
vienen de la misma fuente. 

Finalmente, se consideró la necesidad y conveniencia de establecer para cada entidad, 
regiones en las que el comportamiento de los componentes del medio sea sensiblemente 
homogéneo, de manera tal que para los efectos de aprovechamiento de recursos en las 
actividades agropecuarias y forestales, se obtengan respuestas similares al ser manejados 
los elementos en forma análoga. En respuesta a ello, se adoptó y sirve de base a la presen- 
tación de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos, la división del país en pro- 
vincias y discontinuidades fisiográficas. Se introduce además un nuevo concepto dentro 
de esta regionalización: el Sistema de Topoformas. Esta división permite describir regio- 
nalmente los elementos del medio físico —suelos y vegetación— y da la base para la 
determinación de las políticas de aprovechamiento de los recursos en las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales. 

La presentación del estudio se ha hecho en dos partes. La primera cubre los aspectos de 
División Municipal, Principales Localidades, Climatología, Geología e Hidrología; estos 
capítulos han sido tratados a nivel estatal y en ellos se establecen juicios sobre el posible 
aprovechamiento de estos recursos. La segunda parte contiene los capítulos de Suelos, 
Vegetación, Posibilidades de Uso de la Tierra, Situación Actual de la Agricultura y un 
Análisis de las Areas con Posibilidades de Incorporarse a la Agricultura; ellos han sido 
tratados a nivel de cada una de las subprovincias fisiográficas del estado. 

En el capítulo de Climatología, además de tipos de clima, temperatura y precipitación, se 
incluyen datos acerca de la frecuencia de heladas y granizadas; fenómenos de gran impor- 
tancia, ya que su impacto sobre las actividades agropecuarias presenta inesperadas conse- 
cuencias. 

En el capítulo de Geología, se ha establecido una generalización de unidades litológicas, 
con el objeto de ofrecer una visión sinóptica de la geología de cada entidad. 

La clasificación de Suelos que se emplea en este capítulo es la elaborada por la FAO- 
UNESCO (1970), modificada por la Dirección General de Geografía del Territorio Nacio- 
nal; (DGGTN). Asimismo se incluyen en apéndices los datos morfológicos y analíticos de 
los perfiles que caracterizan a cada unidad que se reporta. 
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Los incisos correspondientes a la Vegetación se han tratado en términos de tipos de vege- 
tación, de acuerdo con el sistema empleado para la elaboración de la Carta de Uso del 
Suelo. Como para el inciso de Suelos, en éstos se han incluido los datos de composición 
de especies de cada comunidad en un apéndice. 

Al hablar de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos en las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, se está haciendo mención a lo que ha sido hasta ahora 
conocido —dentro de los trabajos de la Dirección General de Geografía del Territorio 
Nacional—, como definición del Uso Potencial de la Tierra; aclarando que, tanto los 
conceptos que esta definición incluye, como los métodos de trabajo, han sido reorienta- 
dos y ampliados con el propósito de ofrecer mejor información. 

El capítulo relativo a las Regiones Fisiográficas del Estado tiene como objetivos recabar, 
analizar y ordenar la información relativa a las condiciones ambientales de una determina- 
da superficie territorial; interpretar tal información en términos de las alternativas de uso 
agrícola, pecuario y forestal, así como de la intensidad del aprovechamiento que las con- 
diciones ambientales permiten en cada una, y representarla mediante documentos cartográ- 
ficos que muestran los resultados de manera clara y explícita y permitan la cuantificación 
de las áreas que se definen. 

El uso potencial de la tierra se expresa en términos de capacidad de uso y aptitud de la 
tierra. Esta se define como la cualidad que presenta un área del terreno para permitir el 
establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización. Ella será mayor 
cuanto más amplia sea la gama de actividades posibles de realizar en cada terreno. Para 
efectos de estos trabajos, se han considerado para su análisis, solamente tres tipos de utili- 
zación de la tierra: agrícola, ganadero y forestal. 

La aptitud de la tierra define la intensidad con que cada uno de los tipos de utilización 
puede ser llevado a la práctica; en este sentido se considera que la aptitud sólo puede 
determinarse una vez conocido el propósito del uso del terreno. 

El uso potencial, así entendido, lo es únicamente en función de las condiciones ambientales 
de cada área de terreno, por lo que no debe confundirse con el uso conveniente, ya que 
éste estará determinado, en última instancia, por la alternativa de uso más adecuada en 
función de las condiciones técnicas, económicas y sociales, así como por las políticas 
generales de aprovechamiento de los recursos en las actividades señaladas. Se considera 
no obstante que la información del medio físico que aquí se ofrece, es suficiente para 
decidir dónde puede establecerse el uso que más convenga en un momento dado; adicio- 
nando esta información a aquélla que se refiere a las condiciones económicas y sociales, 
y a las políticas de acción susceptibles de implementarse. 

Como complemento a lo anterior, se ha establecido a nivel de cada una de las subprovin- 
cias fisiográficas de la entidad, qué cultivos y qué especies ganaderas son susceptibles de 
desarrollarse en ellas, seleccionándolos con base en los criterios de contribución a la pro- 
ducción de alimentos, generación de divisas y en el caso de cultivos, a la magnitud de la 
superficie actualmente cosechada. 

Un estudio de esta naturaleza no puede estar completo sin la consiguiente cuantificación 
de áreas. Así, se han medido las superficies de áreas municipales, cuencas y subsecuencas 
hidrológicas, provincias y subprovincias fisiográficas, áreas ocupadas por agricultura de 
riego y temporal y áreas con posibilidades de aprovechamiento agrícola, ganadero y 
forestal. 
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1. División municipal y principales localidades 

DIVISION MUNICIPAL 

La división municipal del Estado de México 
permaneció estable hasta 1960, aunque se 
registraron algunos cambios de nombre en 
los municipios. A partir de esa fecha la 
entidad ha sufrido dos modificaciones 
internas importantes: la primera en 1964, al 
crearse el municipio de Nezahualcóyotl, con 
localidades segregadas de Chimalhuacán, 
Ecatepec y La Paz; y la segunda en 1973, 
al fundarse el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, con localidades de Cuautitlán y 
Tultitlán. Se registraron también cambios de 
nombre en los municipios de Zaragoza, 
Iturbide, Ayapango de Ramos Millán, Santo 
Tomás de los Plátanos y Soyaniquilpan por: 
Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela, 
Ayapango, Santo Tomás y Soyaniquilpan 
de Juárez, respectivamente. Así pues, para 
1980 el Estado de México queda integrado 
por: 

DIVISION MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

CLAVE 
GEOESTADISTICA 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 

MUNICIPIO 

Acá m bay 
Acolman 
Acúleo 
Almoloya de Alquisiras 
Almoloya de Juárez 
Almoloya del Rio 
Amanalco 
Amatepec 
Amecameca 
Apaxco 
Ateneo 
Atizapán 
Atizapán de Zaragoza 
Atlacomulco 
Atlautla 
Axapusco 
Ayapango 
Cal ¡maya 
Capul huac 
Coacalco 
Coatepec Harinas 
Cocotitlán 
Coyotepec 
Cuautitlán 
Chalco 
Chapa de Mota 
Chapultepec 
Chiautla 
Chicoloapan 
Chiconcuac 
Chimalhuacán 
Donato Guerra 
Ecatepec 
Ecatzingo 
Huehuetoca 
Hueypoxtla 
Huixquilucan 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Acá m bay 
Acolman de Nezahualcóyotl 
Acúleo de Espinosa 
Almoloya de Alquisiras 
Almoloya de Juárez 
Almoloya del Río 
Amanalco de Becerra 
Amatepec 
Amecameca de Juárez 
Apaxco de O campo 
San Salvador Ateneo 
Atizapán 
Cd. López Mateos 
Atlacomulco de Fabela 
Atlautla de Victoria 
Axapusco 
Ayapango 
Calimaya de Díaz González 
Capulhuac de Mirafuentes 
Coacalco de Berriozábal 
Coatepec Harinas 
Cocotitlán 
Coyotepec 
Cuautitlán 
Chalco de Díaz Covarrubias 
Chapa de Mota 
Chapultepec 
Chiautla 
Chicoloapan de Juárez 
Chiconcuac de Juárez 
Chimalhuacán 
Asunción Donato Guerra 
Ecatepec de Morel os 
Ecatzingo de Hidalgo 
Huehuetoca 
Hueypoxtla 

Huixquilucan de Degollado 

SUPERFICIE 
Km2 

461.973 
77.800 

472.016 
178.943 
459.265 

26.679 
208.598 
517.622 
159.446 
54.440 

145.302 - 
7.342 

85.444- 
257.150 
127.078 
217.763 

37.521 
146.083 
36.376 
34.556- 

248.086 
21.067 
52.964- 
30.773- 

256.709- 
296.548 

14.416 
22.526- 
37.417- 
5.408- 

49.762- 
208.528 
186.813- 
78.080 

138.771 
280.483 
141.530- 
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CLAVE 
GOESTADISTICA 

038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 

051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 

079 
080 

081 
082 
083 
084 
085 

086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 

MUNICIPIO 

Isidro Fabela 
Ixtapaluca 
Ixtapan de la Sal 
Ixtapan de Oro 
Ixtlahuaca 
Jalatlaco 
Jaltenco 
Jilotepec 
Jilotzingo 
Jiquipilco 
Jocotitlán 
Joquicingo 
Juchitepec 

Lerma 
Malinalco 
Melchor Ocampo 
Metepec 
Mexicalcingo 
Morelos 
Naucalpan 
Nezahualcóyotl 
Nextlalpan 
Nicolás Romero 
Nopaltepec 
Ocoyoacac 
Ocuilan 
El Oro 
Otumba 
Otzoloapan 
Otzolotepec 
Ozumba 
Papal otla 
La Paz 
Polotitlán 
Rayón 
San Antonio de la Isla 
San Felipe del Progreso 
San Martín de las Pirámides 
San Mateo Ateneo 
San Simón de Guerrero 
Santo Tomás 

Soyaniquilpan de Juárez 
Sultepec 

Tecámac 
Tejupilco 
Temamatla 
Temascalapa 
Temascalclngo 

Temascal lepec 
Temoaya 
Tengncingo 
Tenango del Aire 
Tenango del Valle 
Teoloyucan 
Teotihuacán 
Tepetlaoxtoc 
Tepetlixpa 
Tepotzotlán 
Tequixquiac 
Texcaltitlán 
Texcalyacac 
Texcoco 
Tezoyuca 
Tianguistenco 
Timilpan 
Tlalmanalco 
Tlalnepantla 

Tlatlaya 
Toluca 
Tonatico 
Tultepec 
Tultitlán 

Valle de Bravo 
Villa do Allende 
Villa del Carbón 

CABECERA 
MUNICIPAL 

SUPERFICIE 
Km2 

Tlazala de Fabela 75.399 
Ixtapaluca 267.669 
Ixtapan de la Sal 106.799 
Ixtapan de Oro 83.014 
Ixtlahuaca de Rayón 349.663 
Jalatlaco 129.462 
Jaltenco 21.798 
Jilotepec de Abasólo 553.448 
Santa Ana Jilotzingo 906.401 
Jiquipilco 278.659 
Jocotitlán 232.995 
Joquicingo 64.307 
Juchitepec de Mariano 
Riva Palacio 129.052 
Lorma de Villada 192.586 
Malinaico 200.138 
Melchor Ocampo 14.241 
Metepec 66.875 
Mexicalcingo 14.523 
San Bartolo Morelos 228.829 
Naucalpan de Juárez 196.161 
Cd. Nezahualcóyotl 68.300 
Nextlalpan 61.933 
Nicolás Romero 285.127 
Nopaltepec 51.635 
Ocoyoacac 124.413 
Ocuilan de Arteaga 324.467 
El Oro de Hidalgo 165.114 
Otumba de Gómez Farias 163.084 
Otzoloapan 143.760 
Villa Cuauhtemoc 119,148 
Ozumba de Alzate 26.830 
Papalotla 2.906 
Los Reyes 32.940 
Polotitlán de la Ilustración 1 71.01 7 
Rayón 21.805 
San Antonio de la Isla 14.730 
San Felipe del Progreso 808.729 
San Martín de las Pirámides 82.827 
San Mateo Ateneo 33.542 
San Simón de Guerrero 130.293 
Nuevo Santo Tomás de ios 
Plátanos 106.033 
Soyaniquilpan 157.102 
Sultepec de Pedro Ascenscio 
de Alquisiras 558.729 
Tecámac de Felipe Villanueva 138.094 
Tejupilco de Hidalgo 1385.303 
Temamatla 16.975 
Temascalapa 197.730 
Terriascalcingo de José 
Mar ía Velasco 333.749 
Temascallepec de González 472.976 
Temoaya 227.119 
Tenancingo de Degollado 181.903 
Tenango de Tepopula 80.076 
Tenango de Arista 157.481 
Teoloyucan 39.757 
Teotihuacán de Arista 82.124 
Tepetlaoxtoc de Hidalgo 139.859 
Tepetlixpa 53.981 
Tepotzotlán 164.504 
Tequixquiac 105.858 
Texcaltitlán 327.602 
Texcalyacac 19.940 
Texcoco de Mora 424 161 
Tezoyuca 14.434 
Tianguistenco de Galeana 181.409 
Timilpan 189.061 
Tlalmanalco de Velázquez 228.467 
Tlalnepantla de 
Comonfort 70.456 
Tlatlaya 956.716 
Toluca de Lerdo 349.513 
Tonatico 88.406 
Tultepec 27.206 
Tultitlán de Mariano 
Escobedo 66.183 
Valle de Bravo 4<1/.31 3 
San .José Allende 31 2.81 3 
Villa del Carbón 286.774 
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CLAVE 
GEOESTADISTICA 

113 
114 
115 
116 
117 
118 

MUNICIPIO 

Villa Guerrero 
Villa Victoria 
Xonacatlán 
Zacatonapan 
Zacualpan 
Zinacantepec 

119 
120 
121 

Zumpahuacán 
Zumpango 
Cuautitlán Izcalli 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Villa Guerrero 
Villa Victoria 
Xonacatlán 
Zacazonapan 
Zacualpan 
San Miguel de 
Zinacantepec 
Zumpahuacán 
Zumpango de O campo 
Cuautitlán Izcalli 

SUPERFICIE 
Km2 

272.168 
464.156 

52.081 
81.861 

273.368 

296.946 
171.392 
205.830 
110.814 

TOTAL ESTATAL 23 244.220 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

El Estado de México no sólo cuenta con 
una añeja tradición industrial, la cual se 
remonta muchos años atrás, sino que 
actualmente ha reforzado su planta 
fabril, y, como se verá, no es posible disociar 
este ramo del desarrollo de sus principales 
localidades. 
Las ciudades con establecimientos 
industriales más importantes son: 
Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Toluca, 
Cd. López Mateos, Cuautitlán, Coacalco, 
Lerma, Los Reyes, Tultitlán, Nezahualcóyotl 
y Chiconcuac. Las industrias no sólo se 
concentran en las cabeceras, sino que se 
distribuyen a través de todo el territorio de 
los municipios. 

En materia turística, la entidad ofrece un 
sinnúmero de atractivos: parajes naturales 
de gran belleza, como el Parque Nacional 
Miguel Hidalgo —La Marquesa—, las lagunas 
de Zempoala, el Nevado de Toluca, los 
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatepetl, etc.; 
monumentos coloniales, entre ellos el de 
Tepozotlán - ahora museo—, el Santuario 
de los Remedios, etc.; y balnearios 
minero-medicinales, como Ixtapan de la Sal, 
Tonatico, El Salto, La Asunción, Atotonilco 
de Almoloya del Río, etc. También existen 
monumentos prehispánicos como 
Teotihuacán —centro cívico-religioso—, 
con su espectáculo de luz y sonido; 
Calixtlahuaca, zona que muestra evidencias 
de haber sido ocupada desde la época 
preclásica (300 años a.C); Tenayuca 

construcción formada por seis pirámides 
superpuestas, en las que se puede comprobar 
que las diferentes superposiciones 
arquitectónicas fueron construidas cada 
52 años, es decir, después de transcurrir 
el periodo necesario para que coincidieran 
los calendarios civil y religioso; y Malinaico, 
zona arqueológica situada en una región 
montañosa al oriente de Tenancingo, cuyos 
monumentos fueron, en su mayoría, tallados 
en la roca misma y se encuentran sobre 
plataformas y terrazas niveladas ex profeso 
sobre diferentes alturas del cerro. Otros 
detalles de gran interés que tiene 
Malinaico son las escaleras monol íticas 
y los canales de desagüe en todas las 
plataformas. 
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2. Vías de comunicación 

El Estado de México es paso obligado para 
llegar al Distrito Federal. Este factor ha 
influido de manera favorable en su 
comunicación, tanto interna como externa; 
en él convergen y de él surgen múltiples 
carreteras que lo enlazan con las entidades 
vecinas, lo que ha fomentado el dinamismo 
de los diversos sectores económicos. 

CARRETERAS 

La longitud de la red carretera (7 225 km 
en 1978) sitúa a la entidad en el tercer lugar 
nacional. No obstante, la porción sur se 
encuentra todavía mal comunicada, debido 
a que es muy accidentada y está 
escasamente poblada; sin embargo, se están 
realizando ya trabajos para integrarla. 
Las carreteras más importantes con que 
cuenta el estado son; la carretera federal 
que comunica a la ciudad de Toluca de 
Lerdo con el Distrito Federal; al este, las 
carreteras Nos. 190 y 150 que corren casi 
paralelas y comunican a la entidad con los 
estados de Puebla y Tlaxcala; a partir de la 
ciudad capital y hacia el oeste, la carretera 
federal libre No. 15, que se dirige a 
Michoacán; la carretera federal No. 55, que 
atraviesa a la entidad de sur a norte y la 
une con los estados de Guerrero y 
Querétaro, respectivamente; de suroeste a 
noreste la cruza la carretera No. 130, que 
viene de Michoacán y llega al Distrito 
Federal, pasando por la ciudad de Toluca. 
Son importantes también, al norte la 
carretera federal de cuota No. 57, que une 
las localidades de Tepotzotlán, 
Soyaniquilpan y Polotitlán, y se dirige a 
Querétaro; y al noreste, las Nos. 85 y 132, 
que comunican a la entidad con Pachuca, 
y Tulancingo, Hidalgo, respectivamente. 
De estos ejes surgen un gran número de 
carreteras estatales, pavimentadas, de mano 
de obra, terrecerías y brechas, quecomunican 
internamente al estado. Un ejemplo es la 
carretera pavimentada que entronca con la 
de cuota No. 57 y une a las localidades de 
Cd. López Mateos, Villa del Carbón y 
Jilotepec. 
Hay que consignar, además, la magnífica 
obra de ingeniería llamada "Paseo 

Tollocan", arteria de 27 km que circunda 
a la ciudad de Toluca, y cuyos primeros 
11 km, desde la ciudad de Lerma hasta la 
ciudad capital, se distinguen por su belleza 
y funcionalidad. Este paseo es una 
excelente vía para el tránsito de los 
trabajadores toluqueños que laboran en el 
corredor industrial Toluca-Lerma. 

FERROCARRILES 

Al igual que en el caso de las carreteras, 
las vías férreas que cruzan el Estado de 
México salen del Distrito Federal, con 
excepción de las que se dirigen a Morelos. 
La longitud de vías en la entidad es de 
874 km, lo que le da un coeficiente 
de 0.191 km de vía por cada mil habitantes, 
y de 40.7 km de vía por cada mil km2 

La línea ferroviaria más importante es la 
que parte del Distrito Federal y atraviesa el 
estado de este a noroeste, ya que por medio 
de ella se da salida a los productos 
elaborados en el corredor industrial Toluca- 
Lerma. Al sureste, la línea férrea comunica 

a las localidades de Los Reyes, Tenango 
del Aire y Ayapango con el estado de 
Morelos; un ramal que sale de ésta une a 
Amecameca y San Rafael. En la porción 
norte y noreste, se localizan varias líneas 
que se dirigen al estado de Hidalgo, y una 
de ellas cambia de dirección para llegar al 
estado de Tlaxcala. 

AEROPUERTOS 

El estado carece de un aeropuerto para 
aparatos de gran alcance, debido por una 
parte a su vecindad con el Distrito Federal, 
y por otra, a que de acuerdo con la opinión 
de los técnicos en la materia, la altura de 
la entidad, y sobre todo la de Toluca, hace 
imposible la operación de jets. Sin embargo, 
cuenta con aeródromos para la operación de 
pequeños aparatos en Acolman, Bejucos, 
Ixtapaluca, Luvianos, Palmar Chico, Pasteje, 
Salitre, San Antonio del Rosario, San Mateo, 
San Miguel, Santiago Amatepec, Tejupilco, 
Tlatlaya, Toluca y Zumpango. 

7 

CARRETERAS PRINCIPALES 

A QUERETARO 

A ZITACUARO 
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3. Climatología 

Entre la variedad de climas que se presentan 
en el Estado de México predomina el 
templado o meso térmico. Las temperaturas 
medias anuales en el sureste son mayores 
de 20OC, en tanto que en el centro y norte 
están por abajo de 13°C. La precipitación 
media anual oscila entre 600 y 1 800 mm. 
Los climas templados se concentran en los 
valles altos de la parte norte, centro y este de 
la entidad, particularmente en las 
inmediaciones del Valle de México. Sigue en 
importancia, por su influencia y extensión, 
el clima semifrío, que se encuentra 
distribuido en regiones del centro y este, 
principalmente en las cercanías de Toluca. 
En menor grado se encuentran los climas 
cálidos y sem¡cálidos, los cuales se localizan 
en el extremo sur, esto es en los límites con 
el estado de Guerrero. 
El clima frío rige sólo en algunas zonas 
pequeñas en las partes más elevadas de la 
entidad como son el Nevado de Toluca y 
el Popocatépetl. 
En algunas regiones, la agricultura está 
expuesta a heladas tempraneras o tardías, 
las cuales impiden levantar más de una 
cosecha al año. El cultivo básico es el maíz; 
le siguen en importancia la papa, que se 
siembra en el Valle de Toluca, y el frijol, 
cuyo cultivo se intercala con el del maíz. 
En los climas cálidos y semicálidos, la 
agricultura se encuentra basada en cultivos 
semitropicales como el aguacate y el 
durazno; asimismo, se ha desarrollado la 
floricultura. 
A continuación se desglosan las variables 
y características de cada clima. 

GRUPO DE CLIMAS CALIDOS 

Subgrupos de Climas Cálidos 

Este tipo de climas se caracteriza por una 
temperatura media anual mayor de 22°C. 
Está asociado a comunidades vegetativas 
como los pastizales y la selva baja. Rige en 
el extremo suroeste de la entidad, en los 
límites con Guerrero; abarca 
aproximadamente un 5°/o de la superficie 
de la entidad. Presenta dos variantes, las 
cuales se describen a continuación. 

CALIDO SUBHUMEDO 
Es intermedio en cuanto a humedad, con 
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5. Se localiza en el 
suroeste de la entidad, en parte de los 
municipios Amatepec, Tejupilco y 
Otzoloapan. La precipitación media anual 
es mayor de 1 000 mm y la temperatura 
media anual es mayor de 22°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra 
en los meses de junio y septiembre, ambos 
con un rango que oscila entre 240 y 
250 mm, en tanto que la mínima se presenta 
en febrero y marzo, con un valor menor de 
5 mm. 
La máxima temperatura corresponde a los 
meses de abril y junio, ambos con un valor 
entre 26 y 27QC, y la mínima se presenta 
en diciembre y enero con una temperatura 
entre 21 y 220C. 
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ESTACION ACATITLAN 

CALIDO SUBHUMEDO 
Es el menos húmedo de los cálidos 
subhúmedos, con lluvias en verano y un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 
Se localiza principalmente en el suroeste, 
en parte de los municipios de Tlatlaya, 
Santo Tomás y Sultepec, principalmente. 
La precipitación media anual fluctúa entre 
1 000 y 1 500 mm, y la temperatura media 
anual tiene un valor mayor de 22°C. 

La máxima precipitación se registra en el 
mes de junio, con lluvias que van de 260 a 
270 mm, mientras que la mínima se presenta 
en marzo y febrero, con un valor menor 
de 5. 
La temperatura más alta corresponde a 
mayo, con un rango que fluctúa entre 31 
y 320C y la mínima a enero, con un valor 
de 25 a 26°C. 

Subgrupo de Climas Semicálidos 

Estos climas se caracterizan por tener un 
régimen térmico medio anual que oscila 
entre 18 y 22°C. Están asociados a 
comunidades vegetativas como el pastizal, 
el matorral subtropical y el chaparral. Se 
registran en pequeñas regiones al sur de la 
entidad, cubriendo aproximadamente un 
3°/o de su superficie. Presentan dos variantes 
las cuales se describen a continuación: 

SEMICALIDO SUBHUMEDO 
Es el más húmedo de los semicálidos, con 
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5. Se localiza en una 
pequeña zona del sur del estado, en parte 
del municipio de Zacualpan. La 
precipitación media anual oscila entre 1 000 
y 1 500 mm y la temperatura media anual 
entre 18 y 22°C. 
La máxima incidencia de lluvias se registra 
en el mes de agosto, con un valor que fluctúa 
entre 260 y 270 mm; la mínima se presenta 
en febrero y diciembre con un valor menor 
de 10 mm. 
La temperatura máxima oscila entre los 
22 y 23°C, en los meses de abril y mayo; 
la mínima corresponde a enero y diciembre, 
con un valor de 17 a 18°C. 
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ESTACION BEJUCOS 
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ESTACION MALINALCO 
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SEMICALIDO SUBHUMEDO 
Es intermedio en cuanto a humedad, con 
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5. Se le encuentra 
principalmente en el sur, así como en 
una pequeña región del oeste del estado. La 
zona donde rige comprende parte de los 
municipios de: Ixtapan de la Sal, Tonatico, 
Zumpahuacán, Zacualpan y Tejupilco. El 
rango del régimen pluvial medio anual está 
entre 800 y 1 200 mm y el de la temperatura 
media anual está entre 18 y 22°C. 
El mes con la máxima incidencia de lluvias 
es junio, con un rango que va de 190 a 
200 mm, en tanto que febrero es el mes con 
la mínima, ya que registra un valor menor 
de 5. 
La temperatura máxima fluctúa entre 19 y 
20°C, en el mes de abril; la mínima se 
presenta en julio, con un rango de 16 a 
17°C. 
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ESTACION NEPANTLA 

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS 

Subgrupo de Climas Semicálidos 

El rasgo que caracteriza a este tipo de climas 
es un régimen térmico medio anual mayor 
de 18°C; está asociado a comunidades 
vegetativas del tipo de la pradera templada, 
constituida principalmente por plantas 
herbáceas. Se le localiza en la zona sureste; 
cubre aproximadamente un 5°/o del estado. 
Presenta dos variantes, las cuales se 
analizan a continuación. 

SEMICALIDO SUBHUMEDO 
Una de las particularidades de este tipo de 
clima es la de ser el más húmedo; presenta 
un porcentaje de lluvia invernal menor de 
5. Se localiza en la región sur, en parte 
de los municipios de: Valle de Bravo, 
Temascaltepec, San Simón de Guerrero y 
Sultepec. La precipitación pluvial media 
anual es mayor de 800 mm, y la temperatura 
media anual oscila entre 18 y 22°C. 
La máxima incidencia de lluvias se presenta 
en los meses de julio, junio y septiembre, 
todos con un rango que está entre 250 y 
260 mm, y la mínima se registra en los 
meses de febrero, marzo y diciembre, con 
un valor menor de 5 mm. 

La temperatura máxima se registra en el 
mes de mayo, con un valor entre 25 y 26°C, 
y la mínima en enero, con un valor de 16 
a 17°C. 
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ESTACION LUV1ANOS 

SEMICALIDO SUBHUMEDO 
Intermedio en cuanto a humedad y con un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 
Se registra en una pequeña porción al oeste 
del estado, en algunas zonas de los 
municipios de: Valle de Bravo, Santo Tomás 
e Ixtapan del Oro. La precipitación media 
anual tiene un rango que fluctúa entre 800 y 
1 200 mm; la temperatura media anual tiene 
un valor que oscila entre 18 y 22°C. 
La máxima incidencia de lluvias se registra 
en el mes de junio, con un rango entre 290 y 
300 mm; la mínima corresponde a los meses 
de febrero y marzo, con un valor menor de 
5 mm. 
La máxima temperatura se presenta en el 
mes de mayo, con un valor entre 20 y 21 °C 
y la m ínima en el mes de enero, con un 
rango que oscila entre 14 y 15°C. 
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ESTACION VALLE DE BRAVO 

Subgrupo de Climas Templados 

Este subgrupo es mesotérmico, es decir 
estable en cuanto a temperatura. El régimen 
térmico medio anual oscila entre 12 y 18°C. 
Se encuentra asociado a comunidades 
vegetativas tales como bosques de pino, de 
encino, mixtos, y pastizales. Es el 
tipo de clima de mayor influencia y 
extensión, pues cubre aproximadamente un 
68O/0 de la superficie de la entidad. Presenta 
tres variantes que se diferencian por el grado 
de humedad. 

TEMPLADO SUBHUMEDO 
Es el más húmedo de los templados con 
lluvia de verano y porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5. Es la variante más 
importante pues se le encuentra 
distribuido en casi todo el estado, 
principalmente en los municipios de: 
Jilotepec, El Oro, Ayapango, Juchitepec, 
Timilparo y Tenango del Aire; y en algunas 
zonas de los de: Acámbay, San Felipe del 
Progreso, Villa Victoria, Villa de Allende, 
Valle de Bravo, Temascal tepec, Villa 
Guerrero, Toluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, 
Morelos y Almoloya de Juárez. La 
precipitación media anual es mayor de 
800 mm y la temperatura media anual 
oscila entre 12 y 18°C. 
La máxima incidencia de lluvias se presenta 
en julio, con un valor que fluctúa entre 150 
y 160 mm. La sequía se registra en los 
meses de febrero y diciembre, con un valor 
menor de 10 mm. 
El mes más cálido es mayo, con una 
temperatura entre 14 y 15°C; el mes más 
frío es enero, con una temperatura de 
11 a120C. 
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ESTACION TOLUCA 

TEMPLADO SUBHUMEDO 
Es intermedio en cuanto a humedad, con 
lluvia de verano y porcentaje invernal 
menor de 5. Se localiza en pequeñas 
regiones al norte y al este de la entidad, 
principalmente en parte de los siguientes 
municipios: Acúleo, Huehuetoca, 
Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán y Tultitlán 
La precipitación media anual tiene un 
rango entre 700 y 800 mm. La temperatura 
media anual fluctúa entre 12 y 16°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra 
en el mes de julio, con un valor entre 150 
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y 160 mm, la menor se da en el mes de 
febrero, con una precipitación menor de 
5 mm. 
La máxima temperatura correspnde a 
mayo, con un valor que oscila entre 17 y 
18°C, y la mínima a diciembre, con una 
temperatura que va de 10a 11 °C. 
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ESTACION ACULCO 

TEMPLADO SUBHUMEDO 
Es la variante menos húmeda de los 
templados, con lluvias de verano y 
porcentaje de lluvia invernal menor de 
5. Se localiza principalmente al noreste de 
la entidad, así como en pequeñas regiones al 
norte y al este, principalmente en algunas 
zonas de los siguientes municipios: Apaxco, 
Tequixquiac, Zumpango, Cuautitlán, 
Tultitlán, Coacalco, Tlalnepantla, Otumba, 
Tepetlaoxtoc, La Paz y Polotitlán. 
El régimen pluvial medio anual oscila entre 
600 y 800 mm y la temperatura media 
anual entre 12 y 16°C. 
La mayor precipitación pluvial se registra 
en junio, con un valor que oscila entre 120 
y 130 mm, y la mínima en febrero, con 
un valor menor de 5 mm. 
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ESTACION CHAPINGO 

La temperatura más cálida se presenta en 
mayo, con un valor entre 18 y 19°C, y 
la más fría en enero y diciembre, ambos 
con un valor entre los 11 y 12°C. 

Subgrupo de Climas Semifríos 
Este tipo de climas se caracteriza por tener 
temperatura media anual menor de 16°C. 
Se encuentra asociado a comunidades 
vegetativas del tipo de bosques y praderas 
de alta montaña. Se localiza en zonas 
diseminadas en la parte central del estado 
y ocupa aproximadamente un 13°/o de 
su superficie. Presenta dos variantes de las 
que sólo se analizará la de mayor 
influencia y extensión. 

SEMI FRIO SUBHUMEDO 
Es el más húmedo de los semifríos, con 
lluvias en verano, una precipitación en el 
mes más seco menor de 40 mm y un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 
Se encuentra distribuido en algunas regiones 
del centro de la entidad, principalmente en 
parte de los siguientes municipios: 
Zinacantepec, Cal i maya, Texcaltitlán, 
Amanalco, San Felipe del Progreso, 
Huixquilucan, Isidro Fabela, Texcoco, 
Tlalmanalco, Amecameca e Ixtapaluca. La 
precipitación media anual es mayor de 
800 mm; la temperatura media anual oscila 
entre 4 y 12°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra 
en el mes de julio, con un rango que 
fluctúa entre 200 y 210 mm; la mínima 
corresponde a febrero, con un valor menor 
de 10 mm. 
La máxima temperatura se presenta en 
los meses de abril y mayo, con un valor 
entre 12 y 13°C; los meses más fríos son 
enero y diciembre, ambos con una 
temperatura que oscila entre 8 y 9°C. 
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ESTACION RIO FRIO 

GRUPO DE CLIMAS SECOS 

Este grupo de climas es conocido también 
como seco estepario; se caracteriza por que 
la evaporación excede a la precipitación; 
las comunidades vegetativas con que está 
asociado son las xerófilas y los pastizales. . 
Se localiza al noreste de la entidad y 
cubre aproximadamente un 5°/o de su 
superficie. 

Subgrupo de climas semisecos 
Con lluvias de verano y escasas a lo largo del 
año. Se le localiza en el noreste. Presenta 
dos variantes, de las que sólo se analizará la 
Ecatepec. La precipitación media anual 

SEMISECO TEMPLADO 
Con lluvias de verano y un porcentaje de 
precipitación invernal entre 5 y 10.2. 
Se localiza al noreste, en parte de los 
municipios de: Temascalapa, San Martín 
de las Pirámides, Nopaltepec, Tecomac, 
Zumpango, Teotihuacán, Tezoyuca, 
Nezahualcóyotl, Acolman, Ateneo y 
Ecatepec. La precipitación media anual 
es de 500 a 600 mm; el rango térmico medio 
tiene un valor entre 14 y 18°C. 
La máxima incidencia de lluvias se registra 
en el mes de julio, con un rango entre 110 y 
120 mm, y la mínima en febrero, con 
un valor menor de 5 mm. 
El mes más cálido es junio, con una 
temperatura entre 18 y 19°C; diciembre 
es el más frío con una temperatura entre 11 
y 12°C. 
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GRUPO DE CLIMAS FRIOS Y MUY 
FRIOS 

Estos climas se caracterizan por tener un 
régimen térmico medio en el mes más 
caliente menor de 6.5°C; están asociados 
a comunidades vegetativas de alta montaña 
como son los musgos y los liqúenes y 
algunas plantas herbáceas (vegetación de 
tundra). Se localizan en tres pequeñas 
regiones en el centro y el este, cubriendo 
aproximadamente un 1°/o de la superficie 
de la entidad. 

Subgrupo de climas fríos 

Este tipo de clima se caracteriza por que 
la temperatura del mes más frío es menor 
de 0°C. Se registra en pequeñas zonas del 
centro y este, en parte de los siguientes 
municipios: Atlautla, Ecatzingo, Tlalmanalco 
y Zinacatepec. La precipitación media anual 
fluctúa entre 1 000 y 1 500 mm y la 
temperatura entre 0 y 4°C. 
La máxima incidencia de lluvias se presenta 
en el mes de julio, con un valor que oscila 
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entre 260 y 270 mm, y la mínima en 
diciembre, con un valor menor de 15 mm. 
En el mes de abril se registra la máxima 
temperatura con un valor entre 5 y 6°C; 
la mínima corresponde a diciembre, con un 
valor entre 2 y 3°C. 

HELADAS Y GRANIZADAS 

El análisis de estos agregados se realiza de 
acuerdo con las zonas definidas por el clima; 
se encuentran distribuidos de la siguiente 
forma: 

Heladas 

Las heladas en los climas cálidos y 
sem¡cálidos presentan una frecuencia de 0 
a 20 días al año. En los climas secos es 
de 10 a 100 días, pero predomina el rango de 
40 a 60 días al año. Los climas templados 
presentan una frecuencia de 20 a 120 
días al año, destacando principalmente el 
rango de 80 a 100 días. En lo referente a los 
climas sem ¡fríos las heladas presentan una 
incidencia de 80 a 160 d ías al año, 
predominando el rango de 100 a 120 días. 

En los climas fríos, se presentan en zonas 
muy locales y registran rangos mayores 
de 180 días al año. 
Las heladas se presentan en ciertas regiones 
todo el año, pero generalmente comienzan 
en septiembre y terminan en mayo; la 
máxima incidencia se registra en noviembre, 
diciembre, enero y febrero. 

Granizadas 

Las granizadas en los climas cálidos y 
semicálidos se presentan en un orden de 0 a 
2 días al año. Los rangos para los secos 
están entre los 0 y 6 días, predominando el 
de 2 a 4 días al año. En lo que respecta a 
los climas templados, éstos registran una 
incidencia de 0 a 1 8 días al año, destacando 
el rango de 2 a 4 días. 
En los sem ¡fríos el fenómeno se registra 
de 0 a 18 días al año, pero predomina 
el rango de 0 a 4 días. En los climas fríos 
se registran granizadas de más de 18 días al 
año. 
Las granizadas no guardan una regla de 
comportamiento definida, aunque se 

encuentren asociadas a los periodos de 
precipitación. 
La mayor incidencia del fenómeno se 
observa en los meses de junio, julio y agosto. 
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