Síntesis

Geográfica

de

Morelos

5PP
secretaría de programación u presupuesto
COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES
DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

Síntesis

Geográfica

de

Morelos

5PP
secretaría de programación 14 presupuesto
COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES
DE ESTADISTICA. GEOGRAFIA E INFORMATICA

Secretaría de Programación y Presupuesto.
Coordinación General de los Servicios Nacionales
de Estadística, Geografía e Informática.
Informes y Ventas:
Balderas No. 71, mezzanine. México 1, D. F.
Tel. 521 42 51
Insurgentes Sur No. 795, planta baja.
México 18, D. F. Tel. 687 46 91
México, D. F. junio de 1981.
ISBN-968-809-258-4

Presentación

La Secretaría de Programación y Presupuesto presenta, a través de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, la Síntesis de
Información Geográfica Estatal, correspondiente al estado de Morelos.
El propósito de este trabajo es el de poner a disposición del mayor número de usuarios
posible la información geográfica más relevante y útil del país, a partir de su división por
entidades federativas.
Desde su creación, la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependiente
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ha producido información geográfica,
principalmente del medio físico. La información que integra este trabajo ha sido tomada
en su mayor parte de la cartografía y de la verificación de campo que realiza esta Secretaría, aunque también se ha recurrido a otras fuentes para complementarla.
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Si este trabajo favorece una mejor y más integrada visión de la geografía física de cada
entidad federativa, y aporta elementos que hagan posible un mejor aprovechamiento de
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 determinadas 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 i'ticas, 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, económicas 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 visión 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 grandes regional izaciones:
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 procesamiento y la difusión de la información, tanto geográfica como estadística. Las áreas definidas por estos límites son: Area Geoestadística Municipal, que constituye la unidad
principal del marco, y que se ha conformado trazando una línea sobre elementos geográficos identificares y permanentes en el terreno, cercanos o coincidentes con los límites
legales, alrededor de todas las localidades que según los Registros de Integración Territorial de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, pertenecen a cada municipio; y el Area Geoestadística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestadísticas
municipales de cada entidad federativa; y cuyos límites, 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 provienen de la misma fuente.

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 importancia, ya que su impacto sobre las actividades agropecuarias presenta inesperadas consecuencias.
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.
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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 presentación de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos, la división del país en provincias y discontinuidades fisiográficas. Se introduce además un nuevo concepto dentro
de esta regionalización; el Sistema de Topoformas. Esta división permite describir regionalmente 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 clasificación de Suelos que se emplea en este capítulo es la elaborada por la FAOUNESCO (1970), modificada por la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional; (DGGTN). Asimismo se incluyen en apéndices los datos morfológicos y analíticos de
los perfiles que caracterizan a cada unidad que se reporta.
Los incisos correspondientes a la Vegetación se han tratado en términos de tipos de vegetación, 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 reorientados 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 determinada 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 condiciones ambientales permiten en cada una, y representarla mediante documentos cartográficos 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 utilización 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; adicionando 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 subprovincias 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 producción de alimentos, generación de divisas y en el caso de cultivos, a la magnitud de la
superficie actualmente cosechada.
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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 Morelos
permaneció estable de 1930 hasta marzo
de 1977, fecha en que se crea el municipio
de Temoac, con localidades segregadas
de Zacualpan. Así, los 33 municipios que
actualmente integran el estado de Morelos
son:

MUNICIPIOS DEL EDO DE MORELOS

MUNICIPIO

CABECERA
MUNICIPAL

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

Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jaritetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Vecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla de Morelos
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla de Juárez
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan de Am i I pas
Temoac
TOTAL

SUPERFICIE
KM2
125.037
71.433
172.935
345.688
102.566
153.651
207.799
64.983
190.175
80.826
49.236
142.633
97.795
45.922
233.644
80.710
299.172
87.689
349.713
242.646
53.259
98.518
124.092
236.659
581.778
52.136
67.798
89.143
202.936
169.739
28.531
63.521
45.860
4 958.222
3
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CLAVE
GEOESTADISTICA

PRINCIPALES LOCALIDADES

INEGI. Síntesis geográfica de Morelos. 1981

En las inmediaciones de Cuernavaca,
capital del estado, se encuentra la Ciudad
Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC),
la cual fue fundada en 1963 por la Sociedad
de Profesionales, con el nombre de
Pro-Ciudades Industriales Completas, S. A.
(PROCICSA); actualmente se administra
a través de un fideicomiso creado por el
gobierno del estado.
CIVAC cuenta con un área habitacional
comercial y de servicios y en ella se han
establecido empresas fabricantes de
productos químicos, farmacéuticos y de
tocador, artículos a base de plásticos,
maquinaria y herramientas metálicas,
aparatos eléctricos y electrónicos, textiles,
instrumental médico, placas presensibilizadas
para la industria gráfica, muebles, zapatos
deportivos, etc., así como industrias de la
rama automotriz — terminal y auxiliar—.
Se ha tratado de que las industrias que se
establezcan en CIVAC sean de las
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denominadas "limpias", es decir, que no
contaminen el medio ambiente, ya que la
alteración de la ecología perjudicaría al
sector turístico. Pero como se vera en el
capítulo de hidrología, ese control no se ha
podido ejercer del todo.
Así pues, la ciudad de Cuernavaca cuenta,
no sólo con la industria, sino con atractivos
turísticos tales como: grandes balnearios y
manantiales como el de El Túnel (que
suministra agua potable a la población de
la capital) y los de Chapultepec. Hay
también sitios de interés histórico, como:
el Palacio de Cortés, que el conquistador
construyó en 1 526 y que fue convertido
en museo en 1967) en el palacio pueden
admirarse, además, los murales realizados
por Diego Rivera); y la catedral de
Cuernavaca, construida de 1525 a 1529 por
los primeros frailes franciscanos llegados al
valle, a la que se le añadió una torre de
tres cuerpos durante el siglo XVI11.
Otras localidades importantes son Cuautla
y Zacatepec. Cuautla es una ciudad

netamente turística, con balnearios de aguas
termales y medicinales perfectamente
acondicionados, como el de Agua Hedionda,
uno de los más antiguos del estado,
precursor en la conquista del turismo y el
segundo centro recreativo de la entidad.
Otro balneario muy visitado es el de Los
Limones.
Zacatepec sobresale por sus ingenios
azucareros; la mano de obra que éstos
demandan ha dado lugar a la formación de
grandes núcleos de población. Sin embargo,
no son estas localidades las únicas que tienen
algún interés turístico en Morelos, ya que en
todo el estado, el clima y las bellezas
naturales atraen a un gran número de
vacaciónistas cada año. Así tenemos
Oaxtepec, en Yautepec, Las Estacas, en
Tlaltizapán, El Rollo, en Tlaquiltenango,
San Ramón, en.Xochitepec, y antiguas
haciendas, que han sido adaptadas como
Temixco, Real del Puente, Vista Hermosa y
Cocoyoc, el lago de Tequesquitengo, etc.

2.

Vías de comunicación

La integración vial de Morelos ha sido fácil
y rápida, gracias a su reducida extensión
territorial.
El estado está bien comunicado interiormente
y hacia las entidades vecinas; otros factores
que han favorecido su excelente red de
comunicaciones son su colindancia con el
Distrito Federal y su situación intermedia
—paso obligado— entre éste y el puerto de
Acapulco, primer centro turístico del país.
Dichos factores han sido decisivos en el
desarrollo económico del estado, ya que
gracias a su red caminera, las diversas zonas
de la entidad están en posibilidad de
convertirse en centros receptores de la
industria. Desde ahí pueden transportarse
los diferentes productos a diversos puntos
del mercado nacional con rapidez y
seguridad, utilizando las carreteras federales
o de cuota, o el ferrocarril, el transporte
más barato en la actualidad.

A XOCHIMILCO

IZUCAR DE MATAMOROS

CARRETERAS
PRINCIPALES CARRETERAS

Oacalco y Oaxtepec.
La cuarta de las vías es la 115, que sale de
la ciudad de México, pasa por Amecameca y
tiene como meta, también, a Cuautla.
Otros caminos federales de importancia para
el estado son: la carretera México-Oaxaca,
en su tramo Cuautla-lzúcar de Matamoros
(140), que comunica a la entidad con los
estados de Puebla y Oaxaca, hasta el puerto
de Salina Cruz, la carretera que, partiendo de
Alpuyeca, toca poblaciones como Miacatlán
y Tetecala, para continuar hasta Ixtapan
de la Sal (es ésta la que se conoce como vía
corta a las grutas de Cacahuamilpa (92),
y que comunica a Morelos con el Estado de
México); y la carretera federal CuernavacaCuautla (138), que pasa por Tejalpa,
Yautepec y Cocoyoc, y atraviesa el macizo
central de la sierra de Tepoztlán por el

Cañón de Lobos.
Las poblaciones importantes del estado están
comunicadas a través de las siguientes vías:
la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, y
las estatales Tejalpa-Zacatepec (E 15),
Yautepec-Tlaltizapán-Jojutla (E 21), con
una prolongación hacia el norte, a Tlayacapan,
Totolapan y Atlatlahucan, la que va de
Amayuca a Axochiapan (E43), pasando
por Jonacatepec, Atotonilco y Tepalcingo;
el camino Cuautla-Ayala-Tlaltizapán; los
de Jojutla-Zacatepec-Alpuyeca; JojutlaT eq uesq u i tengo-V i sta Hermosa, etc.
Para resumir, podemos decir que en 1978
la longitud total de las carreteras en Morelos
era de 2 266 km, por lo que ocupa el segundo
lugar en la República, ya que cuenta con
36.54 km de carretera cada 100 km2 de
superficie de la entidad.

5
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Morelos se comunica con el Distrito Federal
a través de cuatro carreteras pavimentadas.
La más importante es la autopista MéxicoCuernavaca (95 D), la cual tiene una longitud
de 86 km y consta de dos carriles en cada
dirección, separados por un camellón verde.
Esta carretera atraviesa el Eje Neovolcánico,
que se origina en el Ajusco, y después de
llegar a Cuérnavaca, se continúa hasta
la ciudad de Iguala, Guerrero.
La carretera federal México-Acapulco (95)
cruza las poblaciones de Tres Cumbres,
Cuérnavaca, Temixco, Puente de Ixtla y
Amacuzac; ésta, como la anterior, atraviesa
todo el territorio morelense por su parte
occidental, desviándose, a partir de
Amacuzac, de su ruta paralela a la autopista
para llegara Taxco, Guerrero, y continuar
después al puerto de Acapulco.
La carretera federal de cuota México-Cuautla
(115 D) es un ramal de la autopista a
Cuérnavaca, se desprende de ésta en el
kilómetro 71 y pasa por Tepoztlán,

FERROCARRILES
Actualmente las vías férreas alcanzan una
longitud de 351 km.
Como eje principal está el que cubre el
trayecto México-Estación Balsas, y que toca
los siguientes puntos: Tres Cumbres,
Cuernavaca, Jiutepec, Zacatepec, Puente de
Ixtla y Amacuzac. Por otro lado, Cuautla
se comunica con la capital del país, vía
Ozumba y Amecameca y con la ciudad de
Puebla por Izúcar de Matamoros. Un ramal
de vía angosta que parte de Cuautla va hacia
Yautepec, en donde vira hacia el sur pasando
por Tlaltizapán y Jojutla, para llegar a
Puente de Ixtla.
Por último, hay otro pequeño ramal que
conecta las ciudades de Zacatepec y Jojutla.

'A IZUCAR OE MATAMOROS

AEROPUERTOS
Existen en el estado sólo seis pistas de
aterrizaje, todas de terracería, que permiten
las operaciones de avionetas o aviones
pequeños únicamente, y se encuentran
situadas en Cuernavaca, Cuautla,
Tequesquitengo, Chiconcuac, Xochitepec
y Puente de Ixtla.
Actualmente se está construyento en Cuautla
un aeropuerto auxiliar del internacional de
la ciudad de México.

LINEAS DE FERROCARRIL
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AEROPUERTOS
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3. Climatología

CLIMAS

en los meses de enero y diciembre, ambos
con un rango que va de 20 a 21°C.

El clima que predomina en el estado de
Morelos es el cálido, que rige sobre todo en
las zonas bajas de los ríos Amacuzac y
Nexapa.
En menor grado se presenta el clima de tipo
semicálido, en una franja que va de este a
oeste situada en la región norte, en la zona
de transición entre la sierra y los valles.
El templado o mesotérmico se distribuye en
la zona norte, y se localiza en las partes altas
de los valles de Cuernavaca y de Cuautla
principalmente.
Los climas sem¡fríos se reducen a pequeñas
áreas en el extremo norte, concentrándose
en las partes más altas de la sierra, como son
la Cordillera Neovolcánica y la Sierra Nevada
o Transversal.
En Morelos se ha podido desarrollar, gracias
a la influencia del clima cálido, una intensa
actividad agrícola basada en cultivos
tropicales; destacan principalmente la caña
de azúcar, el jitomate y el maíz. A
continuación se pretende mostrar la
distribución y comportamiento de las
variables climatológicas más importantes.
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ESTACION CUERNAVACA
GRUPO DE CLIMAS CALIDOS
Subgrupo de Climas Cálidos

Subgrupo de Climas Semicálidos

Subgrupo de Climas Templados

Este clima se caracteriza por tener una
temperatura media anual mayor de 22°C; se
encuentra asociado a comunidades vegetativas
como son la selva baja y los pastizales. Por
su influencia y extensión es el clima más
importante de la entidad. Rige en el centro
y sur, en los I imites con el Estado de
México y con Guerrero, cubre
aproximadamente un 75°/o de la superficie
de la entidad. Presenta dos variantes, de las
que sólo es importante presentar la que
viene a continuación.

Este clima tiene una temperatura media
anual que fluctúa entre 18 y 22°C; está
asociado a comunidades vegetativas del tipo
del chaparral, matorral subtropical y pastizal.
Se ubica en una región enclavada en el norte
de la entidad, así como en una pequeña zona
al sur; abarca aproximadamente un 13°/o
de su superficie. Presenta tres variantes
que se diferencian en grado de humedad;
sólo se analiza la de más influencia y
extensión.

Este tipo de climas es estable en cuanto a
temperatura, por eso se le considera
mesotérmico; se caracteriza por tener una
temperatura media anual entre 12 y 18°C.
Se encuentra asociado a comunidades
vegetativas tales como los bosques mixtos,
de pino, encino y pastizales. Se localiza
en la zona norte y ocupa aproximadamente
un 10°/o de la superficie de la entidad.
Presenta una variante que se analiza a
continuación.

CALIDO SUBHUMEDO
Se caracteriza por ser el más húmedo, con
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia
invernal menor de 5. Se localiza en el centro
y sur de la entidad en los siguientes
municipios: Axochiapan, Jonacatepec,
Tepalcingo, Cuautla, Tlaltizapán,
Tlalquitenango, Jojutla, Puente de Ixtla,
Amacuzac, Xochitepec, Tetecala, Miacatlán,
Mazatepec y Emiliano Zapata. La
precipitación media anual fluctúa entre 800
y 1 000 mm, y la temperatura media anual
registra un valor mayor de 22°C.
La precipitación máxima se presenta en el
mes de septiembre, con lluvias que oscilan
entre 190 y 200 mm; la m ín¡ma se registra en
los meses de febrero, marzo y diciembre
con un valor menor de 5 mm.
La temperatura más alta se presenta en mayo,
y es de 26 a 27° C; la más baja se registra

SEMICALIDO SUBHUMEDO
Se caracteriza por ser intermedio en cuanto
a humedad, con lluvias de verano y un
porcentaje de lluvia invernal menor de 5.
Impera en una zona del norte, en parte de
los siguientes municipios: Zacualpan,
Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan,
Tlayacapan, Tepoztlán y Cuernavaca. El
rango del régimen pluvial medio anual está
entre 800 y 1 500 mm, y el de la temperatura
media anual entre 18 y 22°C.
La máxima incidencia de lluvias se presenta
en junio, con un rango que oscila entre 230y
240 mm; febrero y diciembre son los meses
con la mínima incidencia, con un valor
menor de 5 mm. La temperatura máxima se
registra en abril y mayo y fluctúa entre
23 y 24°C; la mínima se presenta en enero
y diciembre, ambos con una temperatura
entre 18 y 19°C.

TEMPLADO SUBHUMEDO
Este clima es el más húmedo de los templados,
con lluvia de verano y un porcentaje de
lluvia invernal menor de 5. Se localiza en el
norte, en parte de los siguientes municipios:
Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla,
Atlatlahucan, Totolapan y Tetela del
Volcán.
La precipitación media anual es mayor de
800 mm y la temperatura media anual oscila
entre 12 y 18°C.
La mayor incidencia pluvial se presenta en
agosto con un rango entre 320 y 330 mm, y
la menor se registra en febrero y diciembre
con un valor menor de 10 mm.
Los meses más cálidos son abril, mayo, junio
y julio, con una temperatura entre 13 y
14°C; enero es el mes más frío con una
temperatura que varía de los 9 a los 10° C
7
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GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS

Subgrupo de Climas Semifríos
Este subgrupo se caracteriza por tener una
temperatura media anual menor de 16°C;
está asociado a comunidades vegetativas
como bosques y praderas de alta montaña, se
localiza en pequeñas zonas del norte en los
límites con el Distrito Federal y el Estado de
México; cubre aproximadamente un 2°/o
de la superficie de la entidad. Presenta dos
variantes, las cuales no se analizarán, pues su
extensión es muy reducida.
HELADAS Y GRANIZADAS
Heladas
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ESTACION HUITZILAC
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En los climas cálidos se presentan heladas
desde 0 a 40 días al año; el rango de mayor
frecuencia es el de 0 a 20 días al año. Las
heladas en los climas semicálidos registran
un rango de 0 a 20 días al año. En climas
templados las heladas oscilan entre 20 y 60
días al año, predominando el periodo de
20 a 40 días al año. En lo que respecta a
los climas semifríos, el rango de las heladas
fluctúa entre 60 y 120 días al año. Las
heladas se presentan principalmente en los

meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero. La máxima incidencia del
fenómeno se registra en enero y diciembre.
Granizadas
El rango de granizadas que predomina en
Morelos es de 0 a 2 días al año, el cual
abarca aproximadamente un 88°/o de la
superficie de la entidad y se presenta
principalmente en los climas cálidos, así
como en algunas regiones de los semicálidos
y templados. El rango de 2 a 4 d ías al año
se registra en aproximadamente un 10°/o
del territorio del estado y entre los climas
semicálidos y templados. La frecuencia de
4 a 6 días al año, se localiza en una pequeña
zona de los semicálidos y cubre
aproximadamente un 1 °/o de su superficie.
El otro 1 % restante se distribuye en el
estado con un valor inapreciable,
presentándose el fenómeno en los climas
cálidos.
relacionadas con la precipitación, pero no
por eso guardan un patrón de
comportamiento definido.
El mayor número de granizadas se registra
en los meses de junio, julio y agosto.

4. Geología

Ver el cuadro sobre producción minera que aparece al
final del capítulo.

PROVINCIAS GEOLOGICAS

PROVINCIAS GEOLOGICAS

ista de un banco de materiales constituido por calizas.
9
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En el estado de Morelos existen solamente
afloramientos de rocas ígneas y rocas
sedimentarias. Las rocas más antiguas son
las sedimentarias del Cretácico Inferior,
litológicamente clasificadas como calizas y
depósitos marinos interestratificados de
areniscas y lutitas. Las rocas volcánicas son
las más jóvenes y las más abundantes.
Las estructuras geológicas más notables son
las constituidas por los aparatos volcánicos
y sus grandes espesores de lava. Las rocas
sedimentarias del Cretácico forman
estructuras plegadas (anticiclinales y
sincl¡nales). Los depósitos aluviales forman
las planicies de la cuenca del Balsas.
El estado de Morelos no cuenta con una
tradición minera como algunos de los
estados vecinos; la explotación de minerales
metálicos está restringida al municipio de
Tlaquiltenango*, donde se localiza el
pequeño distrito minero de Huautla.
Sin embargo, al oriente de Xochicalco hay
un mineral de plata y oro, y una pequeña
explotación de mercurio al oeste de

Cuentepec. Ambos sitios se encuentran
abandonados, (ver croquis zonas mineras).
Las rocas calcáreas del Cretácico (calizas)
pueden ser explotadas industrial mente.
Las rocas volcánicas también han sido
aprovechadas desde épocas remotas, en todo
tipo de construcciones.
El estado de Morel os queda comprendido
dentro de dos provincias geológicas: la del
Eje Neovolcánico y la de la Sierra Madre
del Sur. Esta última con la porción de la
cuenca del río Balsas-Mexcala.
A continuación se describen las características
de cada una de estas provincias.

EJE NEOVOLCANICO
Edad

Periodo

Litología
Suelos:
Aluvial

Clave
(S)

EJE NEOVOLCANICO

Rocas ígneas extrusivas:
basalto
(Ige)
toba
brecha volcánica

Estratigrafía
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Yautepec
Oca Ico
Cuautla
Zacualpan de Am i I pas
Temoac
Tlayecac
Huitzililla
Amayuca
Jonacatepec
Tetelilla
Tepalzingo
Axochiapan

(O) Cuaternario

Esta provincia cubre la mayor parte del
estado, desde el norte al sureste. Limita al
sur y occidente con la cuenca del Balsas,
que es una subprovincia de la Sierra Madre
del Sur (ver croquis).

Las rocas más antiguas en el Eje
Neovolcánico dentro del estado de Morel os
son las ígneas extrusivas de composición
intermedia (andesitas), que afloran al oeste
de Huitzilac, y datan posiblemente del
Terciario Medio; contemporáneo a estas
rocas aflora al noroeste de Tepalzingo un
pequeño cuerpo intrusivo de composición
diorítica.
Sobreyaciendo a las rocas intermedias
afloran rocas sedimentarias clásticas
(areniscas-conglomerado), así como un
complejo volcánico constituido por
diferentes tipos de rocas ígneas, como son:
riol¡tas, tobas, brechas volcánicas y
basaltos. Estos últimos tienen una extensión
que cubre prácticamente toda esta provincia
y corresponden al Cuaternario.
Aunque son escasos, los rellenos de los valles
están formados por depósitos aluviales del
Cuaternario. Son notables las estructuras
formadas por las rocas volcánicas. El
Popocatepetl, en la porción noreste, es una
de las más grandes y características. Además
existe un gran número de conos cineríticos
y brechoides que sobresalen del grueso
paquete de lavas que forman las sierras que
separan la cuenca de México de la cuenca
del Balsas.

Ubicación

O
0
1
u
Rocas sedimentarias:
areniscaconglomerado

(T)Terciario

(Cl)

Rocas ígneas extrusivas:
andesita
(Ige)
riol ¡ta
toba
brecha volcánica

Rocas ígneas intrusivas:
granodiorita
(Igi)
diorita

Tres Marías
Tlacotenco
Tlalnepantla
Norte y oriente de Cuernavaca
Tepoztlán
Tlayacapan
San Andrés Tlalamac
Atlatlahucan
Tetela del Volcán
Oriente de Cuautla
Sur de Jonacatepec
San Vicente de Juárez
El Salitre
Xa lost oc

Oeste de Huitzilac
Faldas del Popocatépetl
San José de Palma
Quila Muía
Sureste de San Juan Chinameca
Atlixco el Grande
Huautla
Ajuchitlán
Noreste de Tepalzingo

Vista de los macizos rocosos que rodean al poblado de
Tepoztlán.

Dos vistas de la planta de beneficios de la Compañía Rosario México, S. A., que se encuentra en Hautla.
Geología Económica
En esta provincia se realiza la única
explotación de minerales metálicos que
actualmente existe en el estado. Se localiza
en la población de Huautla, donde la
empresa Rosario México, S.A., de C.V.
tiene unos 12 años operando una mina con
obras subterráneas de la cual se obtiene un
volumen variable de 140 a 190 toneladas
diarias de su I fu ros de plata y plomo, que
se benefician en la propia planta de la
empresa mediante el método de flotación.
Las leyes que se obtienen son de 170 gr/ton
Ag y 0.5°/o Pb.
El yacimiento es de origen hidrotermal y
se presenta en forma de vetas que arman
en rocas andesi'ticas terciarias. Las vetas
tienen longitudes de aproximadamente
900 por 1 m de espesor. Entre empleados y
obreros, 380 hombres, trabajan tres
turnos en la planta y dos en la mina.
Los concentrados de mineral se envían a la
fundición de Torreón, Coah. (Peñoles).
La variabilidad en el ritmo de explotación
se debe a la falta de mineral en el
yacimiento. El agua utilizada en el proceso
de beneficio se obtiene de la mina y por
reciclaje de la usada en la planta.
Los materiales volcánicos, que abundan en
esta provincia, son en su mayoría
susceptibles de aprovechamiento y suelen
ser utilizados como material de construcción;
destaca el tezontle, que se explota en
numerosos bancos. Dicho material se usa en
acabados de obras y vías terrestres así como
en el agregado de concretos ligeros y en la
fabricación de tabicón.

Esta provincia cubre la porción central y
suroeste del estado (ver croquis) y limita al
norte y oriente con el Eje Neovolcánico.
Estratigrafía
Es en esta provincia donde afloran las rocas
más antiguas de Morel os, que son las del
Cretácico Inferior; litológicamente están
clasificadas como calizas de ambiente
marino.
El Crétacico Superior está representado por
una secuencia interestratificada de areniscas
y lutitas.
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SIERRA MADRE DEL SUR

SIERRA MADRE DEL SUR
Edad

Periodo

Litología
Suelos:
aluvial

Clave

Ubicación

(S)

Tlahuapan
Acatlipa
Suroeste de Tezoyuca
Tepetzingo
Miacatlán
Tetecala de la Reforma
Mazatepec
Norte de Puente de Ixtla
Oriente de Tlaltizapán
Zacatepec
Jojutla
Norte de Valle de Vázquez

(O) Cuaternario
Rocas ígneas extrusivas:
basalto
toba
brecha volcánica

Rocas sedimentarias:
travertino

(Ige)

(Quim)

Jiutepec
Emiliano Zapata
Chinconcoac
Palo Grande
Sureste y suroeste de Tlacholoaya
Oriente de Zacatepec
Oeste de Yautepec
Oeste de Valle de Vázquez

CENOZOICO
Rocas sedimentarias:
arenisca-conglomerado
conglomerado
conglomerado
arenisca-toba

(Cl)

Acamilpa
Noreste de Tlatizapan
San Rafael Zaragoza
Puente de Ixtla
Tehuixtla

(T) Terciario

Rocas ígneas extrusivas:
riolita
andesita
toba
brecha volcánica

Rocas ígneas intrusivas:
Granito
Diorita
Rocas sedimentarias:
lutitas-areniscas

INEGI. Síntesis geográfica de Morelos. 1981

Oeste de Cuernavaca
Temixco
Cocoyotla
Sur de Miacatlán
Sur de Xichitepec
Coatlán del R ío
Norte de Amacuzac
Sosocotla
Santa Rosa Treinta

(Ige)

Oeste de Mazatepec
Cuahuchichinola
San José el Potrero
Teacalco
Amacuzac
Sureste y Suroeste de Tehuixtla

(Igi)

Noreste de Xochitepec
Suroeste de Amacuzac

(Cl)

Sur de Palo Grande
Oeste de Cuautla
Oriente de E. Zapata
Oriente de Tepetzingo
Sur de Nopalera
Oeste de Teacalco
Noroeste de San Rafael Zaragoza
Norte y Oriente de Lorenzo Vázquez
Sur de El Higuerón
Los Elotes

(Quim)

Norte y oeste de Miacatlán
Norte de Cocoyutla
Oeste de Xochitepec
Sur de Jiutepec
Sur y sureste de Yautepec
Este y oeste de Ticumán
Sur y oeste de Cuautla
Oeste de Tetecala de la Reforma
Noroeste de Tlaltizapán
Noroeste de Zacatepec
Oeste de Galeana
Sureste de Jojutla
Noreste y sur de Lorenzo Vázquez

MESOZOICO
(K) Cretácico
caliza
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