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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, presenta la Síntesis de Información Geográfica Estatal, correspondiente al estado de Tlaxcala.
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, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 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 el Instituto, aunque también se ha recurrido a otras fuentes para
complementarla.
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Si este trabajo contribuye a 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
políticas, 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: el 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 Geoestad ística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestad íst i cas
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.
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 Nacio1
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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 resultados 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 regional mente 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.

nal (DGGTN). Asimismo se incluyen en apéndices los datos morfológicos y anal i'ticos de
los perfiles que caracterizan a cada unidad que se reporta.
Los incisos correspondientes a la vegetación se han tratado en términos de tipos botánicos, 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 Geograffa 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 ios 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. La primera 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 se define como 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, agregando esta información a aquélla que se refiere a las condiciones económicas y sociales,
y a las pol íticas de acción susceptibles de implementsrse.
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.

2

Aspectos generales

Matlalcuéyetl), de amplias faldas, que domina
sobre el panorama tlaxcalteca, a una altitud
de 4 461 metros.
El paisaje de Tlaxcala está compuesto de
extensos llanos que se alternan con sierras y
edificios volcánicos, y con lomeríos formados
también por rocas ígneas extrusivas.
Los suelos tlaxcaltecas muestran también
una gran influencia del vulcanismo. Muchos
de ellos están constituidos en su totalidad
por vidrio o arena volcánica. Los abundantes
tepetates que afloran o subyacen a los suelos
someros tienen también este origen.
El clima es, en general, templado subhúmedo
con lluvias de verano, pero tiende a ser más
seco y extremoso en los llanos centrales y
septentrionales, y más frío hacia las alturas
de la Malinche. Las heladas afectan, en
diversos grados, a'la totalidad del estado.
La vegetación natural se encuentra muy
mermada debido a la alta densidad de
población que desde tiempos prehispánicos
tuvo la república tlaxcalteca. Muchos bosques
fueron explotados y sustituidos por cultivos

desde esta época, ya que la agricultura ha
sido —junto con la industria textil— la
principal actividad de la población.
Actualmente se están llevando a cabo
diversas prácticas de recuperación de los
terrenos y la vegetación, entre las que
destacan la reforestación y el control de la
erosión.
Tlaxcala es el estado mejor comunicado del
país; el primero que contó con vías férreas,
y el que más kilómetros de caminos tiene
por unidad de área.
En los últimos 20años, la entidad ha vencido
el mito de la pobreza: hoy se encuentra en
plena recuperación ecológica y agrícola y
en una etapa de franco desarrollo industrial.
No puede decirse que le queden muchos
recursos aún inexplotados, pero sí que los
que posee —aprovechados a su máximo
potencial, dentro de los tipos de utilización
más convenientes, y con las prácticas de
conservación adecuadas— pueden hacer la
diferencia entre un estado pobre y uno rico.

3
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El estado de Tlaxcala se localiza en la parte
centro-oriental del país, entre los 97°37'07"
y los 98°42'51" de longitud oeste, y los
19°05'43" y los 19°44'07" de latitud norte.
Situado en las tierras altas del Eje
Neovolcánico, sobre la meseta de Anáhuac,
se encuentra todo él, por arriba de los
2 000 m de altitud.
Tlaxcala es, con una superficie de
4 060.923 km2, la entidad más pequeña de
la República; es sólo mayor que el Distrito
Federal. Limita al poniente con el Estado
de México, y al noroeste con Hidalgo.
Puebla rodea el resto de su perímetro.
El estado tiene la forma general de un rombo,
con el eje mayor en sentido este suresteoeste noroeste. Su vértice oriental se
encuentra en las laderas más orientales de
la sierra de Huamantla; y el occidental en
las de la Sierra Nevada, al norte del
Iztaccíhuatl. Sus extremos septentrional y
meridional se localizan en las cumbres de dos
volcanes. Respectivamente el Huintetépetl, al
norte de Tlaxco; y el Malintzi (Malinche o

1. División municipal y principales localidades

DIVISION MUNICIPAL
La división municipal de Tlaxcala ha sufrido
varias modificaciones durante su historia
reciente: en 1940 estaba integrada por 39
municipios. En 1941 se le añade el de
Xicohtzinco, formado por localidades que
antes pertenecieron al de Zacatelco. En 1942
se crea el de Mariano Arista, con localidades
del de Calpulalpan, y en 1943 el de José
María Morel os, con localidades de
Xicohténcatl. De manera que, en el censo
de 1950, se registraron 42 municipios.
Durante la década de 1951 a 1960 se
fundaron otros dos municipios: el de
Domingo Arenas, con localidades segregadas
de XaItocan y el de Santa Mana Tocatlán,
con localidades de Xaloztoc; y se le cambió
el nombre al municipio de Zitlaltepec por el
de Trinidad Sánchez Santos. Por último, en
1971, los municipios de Apetatitlán y Barrón
y Escando fueron rebautizados como Antonio
Carbajal y Apizaco, respectivamente. Asi'
pues, en la actualidad, el estado se encuentra
dividido en 44 municipios.
PRINCIPALES LOCALIDADES
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En Tlaxcala, capital del estado, hay varios
monumentos coloniales de bella
construcción y de particular interés turístico,
como: el Convento de San Francisco, con
su majestuosa nave principal y un techo de
madera tallada, único en su género en
América Latina; el Santuario de Ocotlán, el
cual domina el valle de Tlaxcala desde una
cima que está al oriente de la ciudad; la
Capilla Real, la Iglesia del Vecino y
la "capilla abierta", rematada por uno de
los más antiguos techos de bóveda del país.
En San Esteban Tizatlán pueden admirarse
las ruinas del Adoratorio y el palacio de
Xicohténcatl, reliquias de la época
prehispánica.
En el sur del estado, entre Tlaxcala y
Panzacola, se encuentra la zona industrial;
se concentran ah í fábricas de motores de
combustión interna; de aguardiente, vinos y
licores; de acumuladores para automóviles e
industrias de hilados y tejidos de algodón
y sintéticos; y de bujías, radios y otros
accesorios de la industria automotriz auxiliar.

MUNICIPIO
01 Amaxac de Guerrero
02 Antonio Carbajal
03 Apizaco
04 Atlangatepec
05 Atlzayanca
06 Calpulalpan
07 El Carmen
08 Cuapiaxtla
09 Cuaxomulco
10 Chiautempan
11 Domingo Arenas
12 Españita
13 Huamantla
14 Hueyotlipan
15 Ixtacuixtla
16 Ixtenco
17 José María Morelos
18 Juan Cuamatzi
19 Lardizábal
20 Lázaro Cárdenas
21 Mariano Arista
22 Miguel Hidalgo
23 Nativitas
24 Panotla
25 San Pablo del Monte
26 Santa Cruz Tlaxcala
27 Tenancingo
28 Teolocholco
29 Tepeyanco
30 Terrenate
31 Tetla
32 Tetlatlahuca
33 Tlaxcala
34 Tlaxco
35 Tocatlán
36 Totolac
37 Trinidad Sánchez Santos
38 Tzompantepec
39 Xaloztoc
40 Xaltocan
41 Xicohténcatl
42 Xicohtzinco
43 Yauhquemehcan
44 Zacatelco

CABECERA
Amaxac de Guerrero
Apetatitlán
Apizaco
Atlangatepec
Atlzayanca
Calpulalpan
Tequixquitla
Cuapiaxtla
Cuaxomulco
Chiautempan
Muñoz
Españita
Huamantla
Hueyotlipan
Villa Mariano Matamoros
Ixtenco
Mazatecochco
Contla
Tepetitla
Sanctórum
Nanacamilpa
Acuamanala
Nativitas
Panotla
Villa Vicente Guerrero
Santa Cruz Tlaxcala
Tenancingo
Teolocholco
Tepeyanco
Terrenate
Tetla
Tetlatlahuca
Tlaxcala de Xicohténcatl (capital)
Tlaxco
Tocatlán
Totolac
Zitlaltepec
Tzompantepec
Xaloztoc
Xaltocan
Papalotla
Xicohtzinco
Yauhquemehcan
Zacatelco
Total Estatal

SUPERFICIE (km2)
12.867
7.273
124.067
141.519
56.829
274.750
45.481
136.971
15.644
130.736
68.280
139.760
354.342
173.441
175.207
46.609
15.467
21.270
28.709
136.901
97.862
27.884
69.980
59.736
63.757
29.089
17.336
80.530
30.808
289.336
145.478
37.248
41.606
556.908
10.937
24.276
65.950
60.436
49.028
108.771
18.900
9.792
30.586
28.536
4060.923
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Otra localidad de importancia es Santa Ana
Chiautempan, donde hay varias empresas
textiles en las que se elaboran desde hilados
y casimires hasta prendas de vestir.
También hay que hablar de Apizaco,
que ocupa el tercer lugar como fuerza
industrial en el estado, con sus fábricas de
papel absorbente, de productos químicos y
plásticos, de celulosa de madera y de
productos alimenticios.
Calpulalpan tiene plantas maquiladoras de
radios y artículos electrónicos, de bobinas
para radio y televisión y de antenas,
terminales eléctricas y memorias electrónicas.
Aunque no sean precisamente poblaciones,
vale la pena mencionar aquí a dos corredores
industriales: el de San Martín Texmelucan,
Pue. —Tlaxcala, y el de Apizaco— Huamantla.
DIVISION MUNICIPAL
001
002
003
004
005
006
007
006
009
010
011
012
013
014
015

AMAXAC DE GUERRERO
APETATITLAN
ATLANGATEPEC
ATI2AYANCA
GARRON Y ESCANDON
CALPULALPAN
EL CARMEN
CUAPIAXTLA CUAPRAXTLA
CUAXOMULCO
CHIAUTEMPAN
DOMINGO ARENAS
ESPAÑITA
HUAMANTLA
HUEYOTLIPAN
IXTACUIXTLA

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

IXTENCO
JOSE MARIA MORELOS
JUAN CUAMATZI
LARDI2ABAL
LAZARO CARDENAS
MARIANO ARISTA
MIGUEL HIDALGO
NATIVITAS
PANOTLA
SAN PABLO DEL MONTE
SANTA CRUZ TLAXCALA
TENANCINGO
TEOLOCHOLCO
TEPEYANCO
TERRENATE

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

TETLA
TETLATLAHUCA
TLAXCALA
TLAXCO
TOCATLAN
TOTOLAC
TRINIDAD SANCHEZ SANTOS
TZOMOANTEPEC
XALOSTOC
XALTOCAN
XICOHTENCATL
XICOHTZINGO
YAUHQUEMEHCAN
ZACATELCO

SUPERFICIE OCUPADA POR CADA MUNICIPIO
023 NATIVITAS

002 ANTONIO CARBAJAL

024 PANOTLA

003 APIZACO

025 SAN PABLO DEL MONTE

004 ATLANGATEPEC

026 SANTA CRUZ TLAXCALA

005 ATLAZAYANCA

027 TENANCINGO

006 CALPULALPAN

028 TEOLOCHOLCO

0O7 CARMEN, EL

029 TEPEYANCO

008 CUAPIAXTLA

030 TERRENATE

009 CUAXOMULCO

031 TETLA

010 CHIAUTEMPAN

032 TETLATLAHUACA

01 1 DOMINGO ARENAS

033 TLAXCALA

012 ESPAÑITA

034 TLAXCO

013 HUAMANTLA

035 TOCATLAN

014 HUEYOTLIPAN

036 TOTOLAC

015 IXTLACUIXTLA

037 TRINIDAD SANCHEZ SANTOS

016 IXTENCO

038 TZOMPANTEPEC

017 JOSE MARIA MORELOS

039 XALOZTOC

018 JUAN CUAMATZI

040 XALTOCAN

019 LARDIZABAL

041 XICOHTENCATL

020 LAZARO CARDENAS

042 X ICOHTZ INCO

021 MARIANO ARISTA

043 YAUHQUEMEHCAN

022 MIGUEL HIDALGO

044 ZACATELCO
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001 AMAXAC DE
GUERRERO

2. Vías de comunicación

El estado de Tlaxcala se considera, como ya
se dijo, el mejor comunicado de la
República: posee un promedio de 66.33 km
de caminos (carreteras pavimentadas,
revestidas y terrecer fas), por cada 100 km2
de terreno.
CARRETERAS
La red caminera de la entidad está bien
integrada, lo que permite una buena
comunicación entre casi todas sus local ¡dades
y con el resto del país. En 1974 Tlaxcala
contaba con 2 491 km de carreteras, de los
que 450 estaban pavimentados, 1 402
revestidos y 638 eran de terracería. Para
1978 —último año del que se tienen datos
oficiales— la longitud de la red de carreteras
era de 2 664 km: 570 pavimentados, 1 449
revestidos y 645 de terracería.
El eje troncal de Tlaxcala lo constituye la
carretera 136 (México-Veracruz), que se
interna en el estado por la zona de
Calpulalpan y lo recorre entero de oeste a
este, pasando por Apizaco y Huamantla
para salir al estado de Puebla y continuar
hasta Veracruz.
La carretera 134 (San Martín TexmelucanOcotoxco) cruza el estado hasta la ciudad
de Apizaco, donde entronca con la
México-Veracruz.
El eje más importante, que va de sur a norte,
está integrado por la carretera 1 19, que une
a la ciudad de Tlaxcala con la de Puebla
pasando por Zacatelco, Xicohtzinco y
Panzacola; la de Tlaxcala-ChiautempanApetatitlán-Apizaco, que pasa por los
centros textiles; y la de Apizaco-Tlaxco, que
se prolonga rumbo a Huauchinango, Pue.,
para entroncar posteriormente con la de
México-Tuxpan.
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FERROCARRILES
La red carretera del estado está
complementada por los ferrocarriles.
El sistema ferroviario de Tlaxcala está
integrado por tres líneas, que en conjunto
alcanzan una longitud de 328 km: la MéxicoVeracruz, vía Apizaco, que atraviesa a la
entidad de oeste a sureste pasando por los
municipios de Tlaxco, Apizaco, Amaxac de
Guerrero, Chiautempan y Zacatelco, hasta
llegar a la ciudad de Puebla; la MéxicoVeracruz, vía Mena, Tlaxcala y Jalapa, que

VIAS DE FERROCARRIL
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entra por Calpulalpan y cruza parte del
municipio de Ixtacuixtla, para salir por El
Carmen y llegar a Puebla; y la MéxicoVeracruz, vía Orizaba y Córdoba que pasa
por los municipios de Calpulalpan,
Nanacamilpa, Sanctórum y Mariano
Matamoros, de donde sale hacia Puebla.
AEROPUERTOS
En Tlaxcala, hasta la fecha, no ha sido
considerada necesaria la construcción de un
aeropuerto que proporcione servicio
nacional o internacional. Esto se debe tanto
a su cercanía con la ciudad de Puebla y con
el Distrito Federal como a su pequeña
extensión. Así pues, en la entidad sólo
existen tres aeropistas: la de Apizaco, la de
Calpulalpan y la de Huamantla.

AEROPUERTOS
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