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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, presenta la Síntesis de 
Información Geográfica Estatal, correspondiente al estado de Puebla. 

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, dependiente del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, ha producido información geográfica principal- 
mente 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 este Instituto, 
aunque también se ha recurrido a otras fuentes para complementaria. 

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 aprovecha- 
miento 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 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 condi- 
ciones 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 condi- 
cionantes políticas, económicas y sociales que el hombre tiene para poder obtener sa- 
tisfactores 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 po- 
sibilidades y los aprovechamientos actuales. 

En el trabajo, se han usado las siguientes 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 si- 
do construidos para todo el país y constituyen un instrumento para la captación, el pro- 
cesamiento y la difusión de la información, tanto geográfica como estadística. Las áreas 
definidas por estos límites son: el Area Geoestadística Municipal, que constituye la uni- 
dad principal del marco, y que se ha conformado trazando una línea sobre elementos 
geográficos identificables y permanentes en el terreno, cercanos o coincidentes con los 
límites legales, alrededor de todas las localidades que según los Registros de Integra- 
ción Territorial de la Dirección General de Geografía, pertenecen a cada municipio; y el 
Area Geoestadística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestadísticas muni- 
cipales de cada entidad federativa; y cuyos límites, por tanto, han sido trazados sobre 
elementos geográficos identificables y permanentes en el terreno, que prácticamente 
coinciden con los límites legales. 

En una segunda regionalización, la información hidrológica se ha referido a la Divi- 
sión Nacional en Regiones, Cuencas y Subcuencas Hidrológicas establecida por la 
SARH; ello con el objeto de mantener congruencia entre la información que propor- 
ciona aquella secretaría y la que aquí se plasma, ya que en su mayoría, los datos de es- 
te capítulo provienen 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 paisaje sea sensiblemente 
homogéneo, de manera tal que se emplea la división del país en Provincias, Subprovincias 
y Discontinuidades Fisiográficas elaborada por la Dirección General de Geografía. 

El estudio cubre los aspectos de División Municipal, Principales Localidades, Vías de 
Comunicación, Regiones Fisiográficas, Climas, Geología, Hidrología, Suelos, Vegeta- 
ción, Agricultura y Posibilidades de Uso de la Tierra y un análisis de las Areas con Posi- 
bilidades de Ser Incorporadas a la Agricultura. 

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 determi- 
nada superficie territorial. 

En el capítulo de Climas, además de tipos de clima, temperatura y precipitación, se in- 
cluyen datos acerca de la frecuencia de heladas y granizadas; fenómenos de gran im- 
portancia, ya que su impacto sobre las actividades agropecuarias presenta inesperadas 
consecuencias. 

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

IN
E

G
I. 

S
ín

te
si

s 
ge

og
rá

fic
a 

no
m

en
cl

át
or

 y
 a

ne
xo

 c
ar

to
gr

áf
ic

o 
de

l e
st

ad
o 

de
 P

ue
bl

a.
 1

98
7



La clasificación que se emplea en el capítulo de Suelos es la elaborada por la 
FAO-UNESCO {1 970), modificada por la Dirección General de Geografía. 

En el capítulo de Vegetación se ha hecho una descripción de los tipos de vegetación 
de acuerdo con el sistema empleado para la elaboración de la Carta de Uso del Suelo 
y Vegetación. 

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 — , co- 
mo 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 amplia- 
dos con el propósito de ofrecer mejor información. 

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 llevar^ d la práctica; en este sentido se considera que la aptitud 
sólo puede determinarse una vez conocido el propósito de 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 <;n función de las condiciones técnicas, económicas y sociales, así 
como por las polacas 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 decir 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 políticas de acción susceptibles de ¡mplementarse. 

Como complemento a lo anterior se presentan unos cuadros con los cultivos, forrajes 
y razas de ganado susceptibles de desarrollarse en la entidad. 
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Aspectos generales 

El estado de Puebla, situado en la porción 
centro-este del país, abarca una superficie 
de 34 017.04 km2. Se localiza entre los 
1 7°52'30" y 20°50'39" de latitud norte y 
los 96°43'00" y 99°04'10" de longitud 
oeste. Su contorno semeja un triángulo 
isósceles, cuyo vértice apunta nacía el norte 
y la base hacia el sur. 
Limita al norte y este con el estado de 
Veracruz, al sur con Oaxaca y Guerrero, y al 
oeste con los estados de Morelos, México, 
Tlaxcala e Hidalgo. 
Puebla comparte con Veracruz, una de las 
cumbres más elevadas del país, el Pico de 
Orizaba o Citlaltepetl, cuya altitud es de 
5 610 m; con Tlaxcala, La Malinche o 
Matlalcuéyetl, que tiene una altura sobre el 
nivel del mar de 4 461 m; con los estados de 
México y Morelos el Popocatepetl, el cual 
tiene una altitud de 5 465 m y con el de 
México el Iztaccíhuatl, que alcanza una altura 
de 5 230 m.s.n.m. 
La entidad está integrada por 217 municipios, 
en los cuales destacan por su actividad 
agrícola, pecuaria, comercial, industrial o 
turística, varias localidades. 

Entre ellas se encuentran: 
Puebla (capital estatal), Cholula, Atlixco, 
Tehuacán, Teziutlán y Xlcotepec. 
En el territorio poblano los factores naturales 
se han conjugado para formar paisajes de 
inigualable belleza. En el norte, porción 
correspondiente a las provincias Sierra 
Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo 
Norte, los climas cálidos de la vertiente este 
han propiciado el desarrollo de una 
comunidad vegetal exuberante, que es la 
selva alta perennífolia, la cual contrasta con 
los bosques de coniferas de las laderas 
occidentales de la sierra. Este terreno 
montuoso es surcado por diversos ríos como 
son el Necaxa, el Laxaxalpa y el Apulco, 
afluentes del Tecolutla; ló mismo que por el 
San Marcos y el Tenixtepec, tributarios del 
río Cazones. Tales condiciones ambientales 
son propicias para el desarrollo de zonas 
frutícolas, que en algunas áreas ya se 
observan. 
En la zona centro, integrante del Eje 
Neovolcánico, se encuentran tres de los 
pequeños glaciares de la región intertropical, 
los cuales cubren las cimas de los volcanes 

Pico de Orizaba, al oriente, y Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, al poniente. 
En las faldas de estas elevaciones se 
distribuyen los bosques de coniferas, en 
tanto que en las partes bajas, llanuras y 
valles se practica la agricultura. Así también, 
en esta región se localizan la caldera de 
Teziutlán, los aparatos volcánicos gemelos 
denominados Las Derrumbadas y un grupo 
de cráteres conocidos como axalapascos y 
xalapascos. 
En la porción austral, área que se considera 
como parte de la provincia Sierra Madre del 
Sur, florece desde la selva mediana 
subperennifolia, en el sureste, pasando por 
la selva baja caduclfolia, que es la de mayor 
distribución en la entidad, hasta los 
matorrales y chaparrales que se adaptan a 
las condiciones de menor humedad 
ambiental. 
Aquí se localiza, además, el valle semiseco 
de Tehuacán, en el que, debido a la 
constancia de sus pobladores y a las obras 
realizadas, se ha desarrollado la actividad 
agrícola de riego. 
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1. División municipal y principales localidades 

DIVISION MUNICIPAL 

El estado de Puebla ha sufrido varias 
modificaciones en su estructura municipal. 
En 1940 estaba integrado por 215 
municipios, cifra que se vio incrementada en 
septiembre de ese mismo año con la 
creación de San Miguel Xoxtla, formado con 
localidades segregadas del municipio de 
Tlaltenango. El municipio de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo es fundado en 
noviembre de 1941, con algunas de las 
localidades de Teopantlán, y en enero del 
mismo año cambia la denominación 
del municipio de Malpaís por San Nicolás de 

Buenos Aires. En 1942 fueron constituidos 
tres nuevos municipios: El de Ixtepec, con 
poblaciones segregadas de Hueytlalpan; el 
de Domingo Arenas, con localidades de 
Huejotzingo; y el de Oriental, con localidades 
de los municipios de Libres, San José Chiapa 
y San Nicolás de Buenos Aires. 
Así permanece la estructura político- 
administrativa (220 municipios) hasta 1950, 
que es cuando se erige el municipio de 
Caxhuacan, con algunas poblaciones 
de Huehuetla. En 1951 se funda el 
municipio Venustiano Carranza, con 
localidades segregadas de Jalpan. 
Además, se efectúan cambios en la 
denominación de los siguientes municipios: 

Huitzilán por Huitzilán de Serdán, en 1950; 
Tlacotepec por Tlacotepec de Benito Juárez, 
en 1958; Teteles por Tetela de Ocampo, en 
1959; Villa Juárez por Xicotepec y Los 
Reyes por Los Reyes de Juárez, ambos en 
1960. En esta última fecha, el VIII Censo 
General de Población reporta 222 municipios 
para el estado; sin embargo, en 1962 el 
municipio de Puebla incrementa su extensión 
territorial al anexarse los municipios de 
Resurrección, San Felipe Hueyotlipan, San 
Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa y 
Totimehuacan, por lo que actualmente la 
entidad está constituida por 217 municipios, 
de los cuales, el de Chalchicomula recibe 
ahora el nombre de Chalchicomula de Sesma. 

O 50 100 200 400 

MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL SUPERFICIE EN 
Km2 

001 ACAJETE ACAJETE 
002 ACATENO SAN JOSE ACATENO ■ V../ I 
003 ACATLAN ACATLAN DE OSORIO 
004 ACATZINGO ACATZINGO DE HIDALGO 
005 ACTEOPAN ACTEOPAN 
006 AHUACATLAN AHUACATLAN 
007 AHUATLAN AHUATLAN 
008 AHUAZOTEPEC AHUAZOTEPEC I 
009 AHUEHUETITLA AHUEHUETITLA 
010 AJALPAN AJALPAN 
011 ALBINO ZERTUCHE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE I 
012 AL JO JUCA ALJOJUCA 
013 ALTEPEXI ALTEPEXI 
014 AMIXTLAN AMIXTLAN 
015 AMOZOC AMOZOC DE MOTA I 
016 AQUIXTLA AQUIXTLA I 
017 ATEMPAN ATEMPAN I 
018 ATEXCAL SAN MARTIN ATEXCAL 
019 ATLIXCO ATLIXCO 
020 ATOYATEMPAN ATOYATEMPAN 
021 ATZALA ATZALA 
022 ATZITZIHUACAN SANTIAGO ATZITZIHUACAN 
023 ATZITZINTLA ATZITZINTLA 
024 AXUTLA AXUTLA 
025 AYOTOXCO DE GUERRERO AYOTOXCO DE GUERRERO 
026 CALPAN SAN ANDRES CALPAN 
027 CALTEPEC CALTEPEC I 
028 CAMOCUAUTLA CAMOCUAUTLA I 
029 CAXHUACAN CAXHUACAN 
030 COATEPEC COATEPEC I 
031 COATZINGO COATZINGO 
032 COHETZALA SANTA MARIA COHETZALA I 
033 COHUECAN COHUECAN 
034 CORONANGO SANTA MARIA CORONANGO 
035 COXCATLAN COXCATLAN 
036 COYOMEAPAN SANTA MARIA COYOMEAPAN 
037 COYOTEPEC SAN VICENTE COYOTEPEC 
038 CUAPIAXTLA DE MADERO CUAPIAXTLA DE MADERO 
039 CUAUTEMPAN SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN 
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MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL SUPERFICIE EN 
Km2 

040 CUAUTINCHAN CUAUTINCHAN 
041 CUAUTLANCINGO SAN JUAN CUAUTLANCINGO 
042 CUAYUCA SAN PEDRO CUAYUCA 
043 CUETZALAN DEL PROGRESO CUETZALAN DEL PROGRESO 
044 CUYOACO CUYOACO 
045 CHALCHICOMULA DE SESMA CIUDAD SERDAN 
046 CHAPULCO CHAPULCO 
047 CHIAUTLA CHIAUTLA DE TAPIA 
048 CHIAUTZINGO SAN LORENZO CHIAUTZINGO 
049 CHICONCUAUTLA CHICONCUAUTLA 
050 CHICHIQU1LA CHICHIQUILA 
051 CHIETLA CHIETLA 
052 CHIGMECATITLAN CHIGMECATITLAN 
053 CHIGNAHUAPAN CHIGNAHUAPAN 
054 CHIGNAUTLA CHIGNAUTLA 
055 CHILA CHILA 
056 CHILA DE LA SAL CHILA DE LA SAL 
057 CHILA HONEY HONEY 
058 CHILCHOTLA RAFAEL J. GARCIA 
059 CHINANTLA CHINANTLA 
060 DOMINGO ARENAS DOMINGO ARENAS 
061 ELOXOCHIT.AN ELOXOTITLAN 
062 EPATLAN SAN JUAN EPATLAN 
063 ESPERANZA ESPERANZA 
064 FRANCISCO Z. MENA METLALTOYUCA 
065 GENERAL FELIPE ANGELES SAN PABLO DE LAS TUNAS 
066 GUADALUPE GUADALUPE 
067 GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE VICTORIA 
068 HERMENEGILDO GALEANA BIENVENIDO 
069 HUAQUECHULA HUAQUECHULA 
070 HUATLATLAUCA HUATLATLAHUCA 
071 HUAUCHINANGO HUAUCHI NANGO 
072 HUEHUETLA HUEMUETLA 
073 HUEHUETLAN EL CHICO HUEHUETLAN EL CHICO 
074 HUEJOTZINGO HUEJOTZINGO 
075 HUEYAPAN HUEYAPAN 
076 HUEYT AMALCO HUEYTAMALCO 
077 HUEYTLALPAN HUEYTLALPAN 
078 HUITZILAN DE SERDAN HUITZILAN 
079 HUITZILTEPEC SANTA CLARA HUITZILTEPEC 
080 IGNACIO ALLENDE ATLEOUIZAYAN 
081 IXCAMILPA DE GUERRERO IXCAMILPA 
082 IXCAQUIXTLA SAN JUAN IXCAQUIXTLA 
083 IXTACAMAXTITLAN IXTACAMAXTITLAN ' 
084 IXTEPEC IXTEPEC 
085 IZUCAR OE MATAMOROS IZUCAR DE MATAMOROS % 
086 JALPAN JALPAN 
087 JOLALPAN JOLALpAN 
088 JONOTLA JONOTLA 
089 JOPALA JOPALA 
090 JUAN C. BONILLA CUANALA 
091 JUAN GALINDO NUEVO NECAXA 
092 JUAN N. MENDEZ ATENAYUCA 
093 LAFRAGUA SALTILLO 
094 LIBRES LIBRES 
095 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC 
096 MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 
097 MIXTLA SAN FRANCISCO MIXTLA 
098 MOLCAXAC . MOLCAXAC 
099 MORELOS CAÑADA MORELOS CAÑADA I 
100 NAUPAN NAUPAN 
101 NAUZONTLA NAUZONTLA 
102 NEALTICAN SAN BUENAVENTURA NSALTICAN 
103 NICOLAS BRAVO NICOLAS BRAVO 
104 NOPALUCAN NOPALUCAN DE LA GRANJA 
105 OCOTEPEC OCOTEPEC 
106 OCOYUCAN SANTA CLARA OCOYUCAN 
107 OLINTLA OLINTLA 
108 ORIENTAL ORIENTAL 
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MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL SUPERFICIE EN 
Km2 

109 PAHUATLAN RAHUATLAN DE VALLE 
110 PALMAR DE BRAVO PALMAR DE BRAVO 
111 PANTEPEC PANTEPEC 
112 PETLALCINGO PETLALCINGO 
113 PIAXTLA PIAXTLA 
114 PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA (C) 
115 QUECHOLAC QUECHOLAC 
116 QUIMIXTLAN QUIMIXTLAN 
117 RAFAEL LARA GRAJALES RAFAEL LARA GRAJALES 
118 LOS REYES DE JUAREZ LOS REYES DE JUARES 
119 SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES CHOLULA 
120 SAN ANTONIO CAÑADA SAN ANTONIO CAÑADA 
121 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO TOCHIMILTZINGO M 
122 SAN FELIPE TEOTLALCINGO SAN FELIPE TEOTLALCINGO 
123 SAN FELIPE TEPATLAN SAN FELIPE TEPATLAN 
124 SAN GABRIEL CHILAC SAN GABRIEL CHILAC 
125 SAN GREGORIO ATZOMPA SAN GREGORIO ATZOMPA 
126 SAN JERONIMO TECUANIPAN SAN JERONIMO TECUANIPAN 
127 SAN JERONIMO XAYACATLAN SAN JERONIMO XAYACATLAN 
128 SAN JOSE CHIAPA SAN JOSE CHIAPA 
129 SAN JOSE MIAHUATLAN SAN JOSE MIAHUATLAN 
130 SAN JUAN ATENCO SAN JUAN ATENCO 
131 SAN JUAN ATZOMPA SAN JUAN ATZOMPA 
132 SAN MARTIN TEXMELUCAN SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA 
133 SAN MARTIN TOTOLTEPEC SAN MARTIN TOTOLTEPEC 
134 SAN MATIAS TLALANCALECA SAN MATIAS TLALANCALECA 
135 SAN MIGUEL IXITLAN SAN MIGUEL IXITLAN 
136 SAN MIGUEL XOXTLA SAN MIGUEL XOXTLA 
137 SAN NICOLAS DE BUENOS AIRES SAN NICOLAS DE BUENOS AIRES 
138 SAN NICOLAS LOS RANCHOS SAN NICOLAS LOS RANCHOS 
139 SAN PABLO AMICANO SAN PABLO AMICANO 
140 SAN PEDRO CHOLULA CHOLULA DE RIVADABIA 
141 SAN PEDRO YELOIXTLAHUACAN SAN PEDRO YELOIXTLAHUACAN 
142 SAN SALVADOR EL SECO SAN SALVADOR EL SECO 
143 SAN SALVADOR EL VERDE SAN SALVADOR EL VERDE 
144 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 
145 SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC TLACOTEPEC DE DIAZ 
146 SANTA CATARINA TLALTEMPAN SANTA CATARINA TLALTEMPAN 
147 SANTA INES AHUATEMPAN SANTA INES AHUATEMPAN 
148 SANTA ISABEL CHOLULA SANTA ISABEL CHOLULA 
149 SANTIAGO MIAHUATLAN SANTIAGO MIAHUATLAN 
150 SANTO DOMINGO HUEHUETLAN SANTO DOMIGNO HUEHUETLAN 
151 SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 
152 SOLTEPEC SOLTEPEC 
153 TECALI DE HERRERA TECALI DE HERRERA 
154 TECAMACHALCO TECAMACHALCO 
155 TECOMATLAN TECOMATLAN 
156 TEHUACAN TEHUACAN 
157 TEHUITZINGO TEHUITZINGO 
158 TENAMPULCO TENAMPULCO I 
159 TEOPANTLAN TEOPANTLAN 
160 TEOTLALCO TEOTLALCO 
161 TEPANCO DE LOPEZ TEPANCO DE LOPEZ 
162 TEPANGO DE RODRIGUEZ TEPANGO DE ROGRIGUEZ 
163 TEPATLAXCO DE HIDALGO TEPATLAXCO DE HIDALGO 
164 TEPEACA TEPEACA 
165 TEPEMAXALCO SAN FELIPE TEPEMAXALCO 
166 TEPEOJUMA TEPEOJUMA 
167 TEPETZINTLA TEPETZINTLA 
168 TEPEXCO TEPEXCO 
169 TEPEXI DE RODRIGUEZ TEPEXI DE RODRIGUEZ 
170 TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO 
171 TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC 
172 TETELA DE OCAMPO TETELA DE OCAMPO 
173 TETELES DE AVILA CASTILLO TETELES DE AVILA CASTILLO 
174 TEZIUTLAN TEZIUTLAN 
175 TIANGUISM ANALCO TI ANGUISM ANALCO I 
176 TILAPA TILAPA 
177 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ» 

(C) CAPITAL ESTATAL TOTAL ESTATAL 0 50 100 200 400 
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178 TLACUILOTEPEC TLACUILOTEPEC 
179 TLACHICHUC A TLACHICHUCA 
180 TLAHUAPAN SANTA RITA TLAHUAPAN 
181 TLALTENAGO TLALTENANGO 
182 TLANEPANTLA TLANEPANTLA 
183 TLAOLA TLAOLA I 
184 TLAPACOYA TLAPACOYA 
185 TLAPANALA TLAPANALA 
186 TLATLAUQUITEPEC TLATLAUQUITEPEC 
187 TLAXCO TLAXCO 
188 TOCHIMILCO TOCHIMILCO 
189 TOCHTEPEC TOCHTEPEC 
190 TOTOLTEPEC DE GUERRERO TOTOLTEPEC DE GUERRERO 
191 TULCINGO TULCINGO DE VALLE 
192 TUZAMAPAN DE GALEANA TUZAMAPAN DE GALEANA 
193 TZICATLACOYAN TZICATLACOYAN 
194 VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA 
195 VICENTE GUERRERO SANTA MARIA DEL MONTE 
196 XAYACATLAN DE BRAVO XAYACATLAN DE BRAVO 
197 XICOTEPEC XICOTEPEC DE JUAREZ 
198 XICOTLAN XICOTLAN 
199 XIUTETELCO SAN JUAN XIUTETELCO 
200 XOCHIAPULCO CINCO DE MAYO 
201 XOCHILTEPEC XOCHILTEPEC 
202 XOCHITLAN XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO 
203 XOCHITLAN TODOS SANTOS XOCHITLAN 
204 YAONAHUAC YAONAHUAC 
205 YEHUALTEPEC YEHUALPETEC 
206 ZACAPALA ZACAPALA 
207 ZACAPOAXTLA ZACAPOAXTLA 
208 ZACATLAN ZACATLAN 
209 ZAPOTITLAN ZAPOTITLAN SALINAS 
210 ZAPOTITLAN DE MENDEZ ZAPOTITLAN DE MENDEZ 
211 ZARAGOZA ZARAGOZA 
212 ZAUTLA SANTIAGO ZAUTLA 
213 ZIHUATEUTLA ZIHUATEUTLA 
214 ZINACATEPEC SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC 
215 ZONGOZOTLA ZONGOZOTLA 
216 ZOQUIAPAN ZOQUIAPAN 
217 ZOQUITLAN ZOOUITLAN 

O 50 100 200 400 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

El aprovechamiento de los recursos naturales 
por el hombre, h,i propiciado d ferentes grados 
de desarrollo socioeconómico en las 
poblaciones. Dentro de la entidad, destacan por 
su participación en alguna de las ramas 
productivas —industria, agricultura, ganadería 
o turismo— las siguientes localidades; 
La ciudad de Puebla, capital del estado, que 
fue fundada en el año de 1 531 por Fray 
Julián Garcés en el valle llamado de "Los 
Colibríes", hoy conocido como Valle de 
Puebla. Con el transcurso de los años fue 
designada como la muy noble ciudad de 
"Puebla de los Angeles", primer nombre 
oficial que tuvo En ella se asientan los 
poderes del estado y constituye uno de 
los núcleos más poblados del país. Es un 
importante centro industrial y comercial en el cual 
se concentra una gran diversidad de industrias, 
entre las que destacan la de vehículos 
automotores, la textil, la alimentaria, la 
petroquímica y la del cemento. Además, 
cuenta con centros de enseñanza superior, 
museos, balnearios de aguas sulfurosas, y 
majestuosos monumentos de arquitectura 
colonial, como el templo de San Francisco, de 
estilo gótico barroco; la biblioteca Palafoxiana, 
la casa del Deán, la Catedral y otras iglesias. 
Cholula, San Martín Texmelucan y Atlixco han 
basado su desarrollo en las industrias textil y 
de la construcción, además, en áreas 
cercanas a ellas se practica la agricultura y 

8 

ganadería. En Cholula también se cuenta con 
(a industria de la sidra, y se pueden admirar 
bellos edificios coloniales y precortesianos, 
entre estos últimos, las ruinas de Tonalcalli, 
que son un conjunto de siete pirámides 
superpuestas y comunicadas entre sí a través 
de túneles. 
Tehuacán es importante por su industria 
refresquera, su producción avícola y sus 
yacimientos de ónix, así como por la 
existencia de sus famosos y preciados baños 
de aguas termales, que junio con los de 
Atlixco y Chignahuapan les confieren a estas 
poblaciones un gran atractivo turístico. 
En el sur del estado, Izúcar de Matamoros y 
Acatlán de Osorio, destacan por ser tránsito 
comercial hacia Tehuantepec. En dichas 
poblaciones la actividad primordial es la 
agricultura y en menor proporción la apicultura 
y la ganadería. 
Hacia el centro y este del estado se localizan 
Jepeaca y Ciudad Serdán, estas localidades 
basan su desarrollo en la ganadería de bovinos 
para carne y leche, en la fruticultura con 
producción de manzana y durazno el primero; 
mientras que el segundo en la industria 
embotelladora de refrescos. 
En el noreste se asienta Teziutlán, ciudad con 
gran movimiento comercial, debido a que ahí 
se concentran los productos ganaderos, 
agrícolas y frutícolas de la región. 
Zacatlán, denominada regionalmente como 
"Zacatlán de las Manzanas", junto con 
Huejotzingo, destacan por su gran producción 

de manzana y se les considera como las 
principales zonas productoras del estado. En 
ambas poblaciones hay fábricas elaboradoras 
de sidra que producen cerca del 40% del total 
nacional. 
Huauchinango, situada en la sierra norte, es 
centro comercial y de tránsito carretero entre 
las poblaciones de la costa del Golfo de 
México y del centro del país. Además, ahí se 
practica la fruticultura, dentro de la cual ocupa 
un lugar importante por su producción de 
aguacate a nivel estatal, asimismo, destaca en 
la floricultura, junto con Tenango de las Flores 
y Xicotepec de Juárez. Este último es un 
importante productor de café. 
Entre otros atractivos dignos de ser 
mencionados están las ruinas de Xiutetelco, 
cerca de Teziutlán; las de Tepexi el Viejo, en 
Tepexi; y la de Yahualichán, en el municipio 
de Zacapoaxtla. 
El Africam Safari, situado a la orilla de la presa 
Valsequillo, es una especie de zoológico donde 
el turista puede observar, desde su auto, los 
más variados ejemplares del mundo animal, los 
cuales caminan libremente por todo el parque.' 
Dentro de los paisajes naturales se 
encuentran; el Valle de Piedras Encimadas, 
cerca de Zacatlán, donde la naturaleza ha 
actuado dando como resultado bellas y 
caprichosas formas. Los parques nacionales 
del Pico de Orizaba, del Popocatepetl, del 
Iztaccíhuatl y de La Malinche, entre otros, en 
los que se puede disfrutar de la tranquilidad y 
la belleza que ofrecen. 
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2. Vías de comunicación 

La cercanía de Puebla con la capital del país 
ha hecho de esta entidad un importante polo 
de desarrollo económico e Industrial. De ahí 
que cuente con una extensa red carretera que 
permite comunicar a las principales 
localidades, y a otras de menor importancia, 
con los estados vecinos. 
Las vías férreas, con una menor longitud pero 
no por ello menos importantes, tienen una 
extensión de 992 565 km. Estas enlazan a 
la capital estatal con la del país y con las 
ciudades del Golfo y del Pacífico, y permiten 
la transportación tanto de materias primas 
como de productos manufacturados 
Aunado a éstas, los aeropuertos localizados en 
Puebla y Tehuacán, así como algunas 
aeropistas, complementan las vías de 
comunicación de la entidad. 

PRINCIPALES LOCALIDADES Y VIAS DE COMUNICACION 

-0 CARRETERA FEDERAL 

"5J- CARRETERA ESTATAL 

<—♦ VIA DE FERROCARRIL 

-f AEROPUERTO NACIONAL 

-i- AEROPISTA 

o LOCALIDAD 

CARRETERAS 

La longitud de la red de carreteras en el 
estado es de 7 400 km, de los cuales, 
424 km corresponden a brechas, 534 km a 
terrecerías, 4 3 20 km a caminos revestidos y 
2 1 26 km a pavimentados. Estas cifras, sin 
considerar brechas, dan un total de 20.52 km 
de carretera por cada 1 00 km2 de superficie 
en Puebla, dato que sitúa a la entidad en el 
octavo lugar nacional en este rubro. 
La carretera federal de cuota No 1 50 es una 
de las más importantes en el estado. Parte de 
la ciudad de México, atraviesa el extenso valle 
de Puebla pasando por ciudades como San 
Martín Texmelucan y la capital estatal, 
continúa hacia el oriente y penetra en territorio 
veracruzano por las impresionantes cumbres 
de Maltrata, llega a Orizaba y desciende a la 
llanura costera del Golfo de México, hasta 
la ciudad de Veracruz. 
Casi paralela a la carretera de cuota corre la 
federal libre No. 1 50, que entra a la entidad 
por San Martín Texmelucan, continúa hacia 
Huejotzingo, Cholula y la ciudad de Puebla. De 
ahí se dirige ai sureste, vía Amozoc, Tepeaca, 
Tecamachalco, Tlacotepec y Tehuacán. En 
esta última población converge con la ruta 
federal libre No.1 25, que proviene de 
Pinotepa Nacional, y ambas se dirigen al 
noreste como una sola carretera, que en su 
recorrido da acceso a Chapulco y sale por 
Acultzingo, Veracruz Asimismo, de Tehuacán 
parte hacia el extremo más sureste la ruta 
federal No. 1 3 5, que une los poblados de 
Ajalpan, Zinacantepec y Coxcatlán con 
Teotitlán del Camino, Oaxaca. 
La ciudad de Puebla tiene comunicación con 
el estado de Oaxaca por medio de la ruta 
federal No. 1 90, la cual en el trayecto de la 
ciudad de México a la capital estatal recibe 
también la denominación de No. 1 50. Esta, 
en su recorrido, pasa por Atlixco, Izúcar de 
Matamoros, Tehuitzingo, Ahuehuetitla, Acatlán 
de Osorio y Chita. De esta ruta se deriva una 
gran cantidad de caminos secundarios que 
surcan la porción centro-sur y suroeste; 
además, en Izúcar de Matamoros converge la 
carretera No. 1 60, procedente de 
Cuernavaca, Morelos. 
La parte norte está comunicada por la 
carretera federal No. 1 30 que sale por las 
pirámides de Teotíhuacán rumbo a Tulancingo, 
Hidalgo, y entra en territorio poblano por 

V 

Huauchinango, de donde sigue hacia el 
noreste y comunica a las localidades 
Xicotepec de Juárez, Petlacotla y Piedras 
Negras con Poza Rica, Veracruz. De este 
trayecto se desprenden otros caminos que dan 
acceso a diversas poblaciones del norte de la 
entidad, asimismo, a unos cuantos kilómetros 
de la presa Teiocotal parte hacia el sur la 
carretera No. 1 1 9, que en su recorrido pasa 
por las poblaciones de Ahuazotepec, Zacatlán, 
Chignahuapan, Tlaxco, Apizaco y Chiautempan, 
éstas tres últimas dentro del estado de 
Tlaxcala. 
La carretera federal libre No. 1 29 de acceso a 
la zona centro-noreste, parte de la ciudad de 
Puebla y liga a Amozoc, Nopalucan, Oriental, 
Libres, Zaragoza y Teziutlán con el vecino 
estado de Veracruz. 
La capital estatal tiene comunicación con 
Amozoc, Tepeaca, San Salvador el Seco y 

\ 

y 

Zacatepec a través de la carretera No. 1 40 
Estas dos últimas rutas están unidas por la 
carretera No. 131, que corre de Teziutlán, 
Puebla, a Perote, Veracruz. 

FERROCARRILES 

El ferrocarril siempre ha desempeñado un 
papel relevante en el desarrollo económico 
de los pueblos, actualmente sigue siendo un 
importante medio de locomoción que permite 
mover gran cantidad de carga, así como de 
pasajeros. 
La red ferroviaria del estado tiene una 
longitud de 992 565 km, la que permite 
comunicar a la capital estatal con la del país, 
así como con importantes centros 
industriales y comerciales del Golfo de 
México y de la costa del Pacífico. 
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A Puebla llegan dos líneas férreas, ambas 
procedentes de la ciudad de México. Una 
sale por Los Reyes, pasa por Amecameca, 
Izúcar de Matamoros y Atlixco; mientras que 
la otra, lo hoce por Texcoco, Nanacamllpa y 
Texmelucan, para unirse posteriormente 
adelante de Cholula. Continúa como una sola 
linea hasta Amozoc, pasando por la ciudad 
de Puebla, para de ahí dividirse en dos: una 
que se dirige a Oaxaca vía Actipan, 

Tehuacán; y la otra a Veracruz. Esta última 
toca poblados como Rafael Lara Grajales y 
Oriental, y sale del estado hacia Perote. En 
esta misma converge otra línea proveniente 
del oeste, vía Ciudad Sahagún, Apizaco y 
Huamantla; y de ella sale un ramal, a la 
altura de Oriental, con dirección Libres, 
Te/iutlán. Del poblado Rafael Lara Graiales 
se desprende una línea que va a Acatzingo y 
otra rumbo a Esperanza, para salir del estado 
en dirección a Orizaba, Veracruz. 

AEROPUERTOS 

En cuanto a la navegación aérea, la entidad 
cuenta con dos aeropuertos, uno situado en 
la ciudad de Puebla y el otro en Tehuacán. 
Además, posee un buen número de 
aeropistas diseminadas por todo el estado, 
como las localizadas en Bienvenido, 
Caxhuacan, La Ceiba, Coatepec, Cuetzalan 
del Progreso y Huehuetla; que dan acceso a 
las zonas más accidentadas de la entidad. 
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3. Regiones fisiográficas 

Los límites del estado de Puebla encierran 
áreas que corresponden a cuatro provincias o 
regiones fisiográficas del país: la Sierra Madre 
Oriental, que penetra por el noroeste y llega 
hasta las inmediaciones de Teziutlán; la 
Llanura Costera del Golfo Norte, en la 
porción boreal; el Eje Neovolcánico, en el 
este, centro y oeste; y la Sierra Madre del Sur 
en toda la zona austral. 

PROVINCIA DE LA SIERRA MADRE 
ORIENTAL 

Se extiende más o menos paralelo a la costa 
del Golfo de México, desde la frontera norte 
del país hasta su límite con el Eje 
Neovolcánico, en las cercanías de Teziutlán, 
Puebla. 
Es fundamentalmente un conjunto de sierras 
menores de estratos plegados. Dichos estratos 
son de rocas sedimentarias marinas antiguas 
(del Cretácico y del Jurásico Superior), entre 
las que predominan las calizas, quedando en 
segundo término las areniscas y las 
lutitas (rocas arcillosas). Las rocas ígneas 
son poco comunes, pero las estructuras 
plegadas están cubiertas por rocas volcánicas 
en zonas cercanas a Teziutlán. 
En territorio poblano se encuentra la porción 
más sur de esta región, la cual forma parte del 
Carso Huasteco, una de las subprovincias en 
que está dividida la Sierra Madre Oriental. 

Subprovincia del Carso Huasteco 

Abarca parte de los oslados de San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz 
Es una sierra plegada que difiere en dos 
aspectos, fundamentalmente, con relación a 
las otras subprovincias de la Sierra Madre 
Oriental. Por un lado, presenta un fuerte grado 
de disección, inclusive desarrollo de cañones, 
por la acción de los importantes ríos que 
fluyen en olla; y por el otro, posee un grado 
de expresión de rasgos propios de un carso 
mayor. 
Está constituida principalmente por rocas 
calizas, pero en su extremo sureste abundan 
las rocas sedimentarias marinas antiguas, en 
las que no se manifiestan los rasgos de carso. 
El área que comprende el Carso Huasteco 
dentro de Puebla es de 4 027.36 km2, abarca 
completamente 33 municipios, entre ellos 
Tlacuilotepec, Pahuatlán, Naupan, Olintla, 
Huehuetla, Jonotla, Cuetzalan del Progreso, 
Xochiapulco y Tetela de Ocampo; así como 
parte de Pantepec, Jalpan, Xicotepec, 
Zihuateutla, Jopala, Tuzamapan de Galeana, 
Hueyapan, Yaonáhuac, Tlatlauquite.pec, 
Zacapoaxtla, Zautla, Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán, 
Aquixtla. Zacatlán, Huauchinango y Chila 
Honey. 
En esta porción se encuentra la zona de 
materiales sedimentarios calcáreos y no 
calcáreos de la subprovincia, que han sido 
sepultados parcialmente por materiales 
volcánicos. Regionalmente es conocida como 
Sierra Norte de Puebla. 
Varias de las cumbres de las sierras tienen 
altitudes superiores a los 1 000 m, pero las 
mayores llegan a los 2 400 metros. 
Los climas van de los cálidos húmedos en el 
área de Pantepec, a los templados 
subhúmedos en el oeste de Ixtacamaxtitlán, 

pasando por los semicálidos húmedos con 
lluvias todo el año, que son los de más amplia 
distribución en esta zona 
Las comunidades vegetales se ajustan a las 
condiciones climáticas; así, en las zonas 
cálidas y semicálidas se desarrolla la selva alta 
perennifolia, y en las templadas los bosques 
de pino, de pino-encino y encino-pino. 
Los ríos que surcan esta parte de la entidad 
son Necaxa, San Marcos y Apulco, entre 
otros. El sistema de topoformas que 
domina es el de sierra de laderas abruptas, 
pero también se encuentra el de sierra baja y 
el de llanura intermontana abarcando áreas de 
menor proporción que el primero. 

PROVINCIA DE LA LLANURA COSTERA DEL 
GOLFO NORTE 

Se extiende sobre las costas del Golfo de 
México, desde el río Bravo (en el tramo que va 

PROVINCIAS FISIOGRAFICAS 

de Reynosa, Tamaulipas, a su 
desembocadura) hasta la zona de Nautia, 
Veracruz. 
A diferencia de la Llanura Costera del Golfo 
Sur, esta región integra una costa de 
emersión, evidenciada, entre otros rasgos, por 
la dominancia de materiales sedimentarios 
marinos no consolidados (arcillas, arenas, 
conglomerados), cuya edad aumenta conforme 
se alejan de la costa (desde el Cuaternario, 
pasado por el Plioceno, Oligoceno y Eoceno 
del Terciario, hasta el Cretácico en la 
proximidad de la Sierra Madre Oriental). 
En Puebla está representada por algunas áreas 
de la subprovincia Llanuras y Lomeríos, que 
limita al oeste con el Carso Huasteco. 

Subprovincia de las Llanuras y Lomeríos 

Abarca 2 015.13 km2 de la superficie total 
de Puebla, en áreas que corresponden a los 
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LLANURA COSTERA 
DEL GOLFO NORTE 

SIERRA MADRE ORIENTAL 

ÜÍ¡EJE NEOVOLCANICO 

SIERRA MADRE DEL SUR 

IN
E

G
I. 

S
ín

te
si

s 
ge

og
rá

fic
a 

no
m

en
cl

át
or

 y
 a

ne
xo

 c
ar

to
gr

áf
ic

o 
de

l e
st

ad
o 

de
 P

ue
bl

a.
 1

98
7



municipios de Pantepec, Jalpan, Xicotepec, 
Zihuateutla, Jopala, Tenampulco, Tuzamapan 
de Galeana y Ayotoxco de Guerrero. 
En esta zona, debido a la proximidad de la 
provincia del Eje Neovolcánico, las llanuras 
características de la subprovincia se 
encuentran sepultadas bajo materiales 
basálticos que integran mesetas, las cuales 
alcanzan hasta 500 m de altitud. Estas 
mesetas se localizan junto a la Sierra Madre 
Oriental. En ellas han escabado sus valles los 
ríos Necaxa (afluente del Tecolutla) y San 
Marcos (afluente del Cazones). También es 
representativo el sistema de topoformas 
denominado lomerío alto con llanos, cuya 
máxima altura sobre el nivel del mar va de 
2 50 a 300 metros 
Predominan los climas cálidos, desde los 
subhúmedos con lluvias en verano en los 
límites con Veracruz, hasta los húmedos con 
lluvias todo el año, en las áreas más próximas 
a la sierra. 
La vegetación que se desarrolla allí es de selva 
alta perenmfolia secundaria. 

PROVINCIA DEL EJE NEOVOLCANICO 

Esta región se puede caracterizar como una 
enorrne masa de rocas volcánicas de todos los 
tipos, acumulada en innumerables y sucesivos 
episodios volcánicos iniciados a mediados del 
Terciario (unos 35 millones de años atrás) y 
continuados hasta el presente. 
La constituyen grandes sierras volcánicas, 
coladas lávicas, conos dispersos o en 
enjambre, amplios escudo-volcanes de 
basalto, depósitos do arenas y cenizas, etc; 
dispersos entre llanuras Presenta también lo 
que se denomina propiamente "Eje 
Neovolcánico", la cadena de grandes estrato- 
volcanes, entre ellos el Volcán de Colima, el 
Popocatepetl, el Iztaccíhuatl, el Matlalcuéyetl 
(Malinche) y el Citlaltepetl (Pico de 
Orizaba), que casi en línea recta atraviesan al 
país más o menos sobre el paralelo 19° Otro 
rasgo esencial lo integran las cuencas cerradas 
ocupadas por lagos, como los de Pátzcuaro, 
Texcoco y í otolcingo, o por depósitos de 
lagos antiguos (Zumpango, Chalen, 
Xochimilco, diversos llanos del Bap'o 
Guanajuatense, etcétera). 
Dentro de Puebla se encuentran áreas que 
forman parte de tres subprovincias del Eje 
Neovolcánico: Lagos y Volcanes de Anáhuac, 
Chiconquiaco y Llanos y Sierras de Querélaro 
e Hidalgo. 

Subprovincia de los Lagos y Volcanes 
de Anáhuac 

Es la más extensa de las catorce que integran 
el Eje Neovolcánico, en ella está asentada la 
ciudad de Puebla, más cuatro capitales 
estatales (Toluca, Pachuca, Tlaxcala y 
Cuernavaca) y la ciudad de México. 
Consta de sierras volcánicas o grandes 
aparatos individuales que se alternan con 
amplias llanuras, vasos lacustres en su 
mayoría. De oeste a este se encuentran en 
sucesión las cuentas de Toluca, México, 
Puebla y Oriental. 
En el estado de Puebla, esla región es la que 
abarca mayor superficie, con 
1 2 000.2 7 krn2. Comprende 66 municipios 
completos, algunos de los cuales son; San 
Pedro Choluía, Tlahuapan, Ahuazotepec, 
Lafragua, Chignahuapan, At/itzintla y San 
Nicolás los Ranchos; asimismo, cubre parte de 
35, entre ellos, Huauchinango, Zacatlán, 
Teziutlán, Morelos Cañada,Tecali de Herrera, 
Atlixco, Cohuecán y San Diego la Mesa 
Tochimiltz'ngo. 
En esta zona quedan incluidas las cuencas de 
Puebla y Atlixco-lzúcar, que están 
interrumpidas y separadas por lomeríos 
suaves; y la de Oriental, que la comparte con 
el estado de Veracruz. 
La cuenca de Puebla está situada al oeste y 
suroeste del volcán Matlalcuéyetl, a una altitud 
de 2 200 m. Es una llanura aluvial con 
lomeríos bajos, cuyo piso en la porción oeste 
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está constituido por rocas basálticas. Hay 
también lomeríos de calizas, especialmente en 
el occidente del volcán. 
Al norte, la cuenca está limitada por una gran 
meseta con cañadas y al oeste por la Sierra 
Nevada. En esta sierra, el volcán Iztaccihuatl 
(5 230 m.s.n.m.), lo comparten los estados 
de Puebla y México, y el Popocatépetl (5 465 
m.s.n.m.), estos dos y el de Morelos; entre 
ellos se encuentra el Paso de Cortés, puerto 
orográfico relevante por su importancia 
histórica y su accesibilidad 
La cuenca de Atlixco-lzúcar, a una altitud 
menor que la anterior, colinda al occidente 
con una gran meseta con cañadas y una 
pequeña sierra compleja de origen volcánico 
fundamentalmente, al sur de ésta última tiene 
comunicación con la llanura de Cuautla a 
través de una franja angosta 
La cuenca de Oriental está limitada al sureste 
por el Volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba, del 
cual, sólo parte de las faldas orientales 
quedan en territorio veracru/ano. En el norte, 
cierra la cuenca la gran caldera de Teziutlán 
— quizá la mayor de norteaménca —, que tiene 
un diámetro de 30 km aproximadamente. 
Dentro de Puebla, destacan, en esta cuenca 
los aparatos gemelos llamados Las 
Derrumbadas, de rocas volcánicas ácidas, 
cuyo nombre hace alusión al estado de 
pedacería en que se encuentran sus rocas, y 
que ocasiona derrumbes masivos; el lago 
salino y alcalino de Totolcingo, el vaso del 
lago Tepeyahualco; y un grupo de cráteres que 
reciben los nombres de xalapazcos (cráter 
seco) y axalapazcos (lago cráter), entre los 
cuales, el de Alchichica es el más prominente, 
con un diámetro aproximado de 1 kilómetro. 
En las altas cumbres que separan oslas 
cuencas, el clima es sernifrío subhumedo y en 
los picos más elevados (Iztaccihuatl, 
Popocatépetl y Citlaltépetl) es frío, al grado de 
que en ellos se dan tres de los pocos 
pequeños glaciares de la región inte- u opical; 
mientras que en las cuencas, los climas van 
de los templados, como en la de Puebla, a los 
semisecos de la cuenca de Oriental, pasando 
por los serrucálidos de la de Atlixco-lzúcar. 

Subprovincia Chiconquiaco 

Esta subprovincia constituye el remate oriental 
del Eje Neovolcánico. Penetra a la entidad por 
el noreste, donde comprende una superficie 
de 636.32 km2 y abarca la totalidad de los 
municipios de Acateno y Hueytamalco; y parte 
de los de Tenampulco, Ayotoxco de Guerrero, 
Hueyapan, Teziutlán y Chichiquila. En esta 
zona dominan los lomeríos de rocas volcánicas 
básicas, pero se encuentran también una 
sierra de laderas tendidas, una meseta 
pequeña y un llano aislado 
Los climas aquí son cálidos y semicálidos 
subhúmedos. 

Subprovincia de los Llanos y Sierras de 
Querétaro e Hidalgo 

Sólo una pequeña porción del extremo este de 
la subprovincia penetra en el noroeste de la 
entidad. Está representada por el sistema de 
topoformas denominado lomerío de colinas 
redondeadas con llanuras, que se localiza en 
parte del municipio de Chila Honey, del cual 
abarca una superficie de 45.88 km2. 

PROVINCIA DE LA SIERRA MADRE DEL SUR 

Esta región, considerada la más compleja y 
menos conocida del país, dentro de Puebla 
está representada por parciales de siete 
subprovincias: Cordillera Costera del Sur, 
Mixteca Alta, Sierras y Valles Guerrerenses, 
Sierras Centrales de Oaxaca, Sierras 
Orientales, Sur de Puebla y Llanuras 
Morelenses. 

Subprovincia de la Cordillera Costera del Sur 

Comprende dentro del territorio poblano un 
área de 4 472.62 km2 Abarca la totalidad de 

los municipios de Ixcamilpa de Guerrero, 
Albino Zertuche, Tulcingo, Tecomatlán, 
Guadalupe, San Pedro Yeloixtlahuacán, 
Acatlán, Ahuehuetitla, San Pedro Amicano, 
Chinantla, Axutla, Chila de la Sal, Piaxtla y 
Xayacatlán de Bravo; así como partes de los 
de Xicotlán, Chiautla, Izúcar de Matamoros, 
Tehuitzmgo, Cuayuca, Zacapala, Santa Inés 
Ahuatempan, Tepexi de Rodríguez, 
Coyotepec, Totoltepec de Guerrero, San 
Jerónimo Xayacatlán, Petlalcingo y Chila. 
Está integrada por sierras de laderas 
escarpadas, con altitudes de 1 7 80 m como 
máximo, cuya composición es de rocas 
metamórficas y sedimentarias antiguas Las 
sierras están surcadas por valles angostos, 
unos de laderas abruptas y otros de laderas 
tendidas. Asimismo, hay áreas de lomeríos y 
pequeñas llanuras aluviales. 
Los climas son cálidos y semicálidos 
subhúmedos, y semisecos muy cálidos y 
cálidos. La vegetación Dominante es de selva 
baja caducifolia secundaria, pero hay algunas 
zonas con bosque de encino. 

Subprovincia de la Mixteca Alta 

Penetra por el sur de la entidad, ocupa 
889.41 km2 de la superficie total estatal y 
abarca el municipio de San Miguel Ixitlán, y 
parte de los de Chila, Petlalcingo, San 
Jerónimo Xayacatlán, Totoltepec de Guerrero, 
Coyotepec, Atexcal, Zapotitlán y Caltepec. 
En esta zona presenta un núcleo constituido 
por una sierra baja compleja de aluviones 
continentales antiguos y rocas metamórficas 
(gneis). Alcanza altitudes superiores a los 
2 400 m y se encuentra rodedada al este, 
oeste y norte por lomeríos escarpados, 
también de litología compleja, que incluye 
materiales metamórficos (gneis), ígneos 
intrusivos ácidos y sedimentarios antiguos. Al 
occidente tiene una franja, orientada norte-sur, 
de llanura con lomeríos 

Subprovincia de las Sierras y Valles 
Guerrerenses 

En el estado de Puebla, esta subprovincia se 
introduce por el suroeste, donde comprende 
un área de 3 032.5 7 km2, que pertenece a 
los municipios de Jolalpan, Cohetzala, Epatlán, 
Ahuatlán, Coatzingo, San Martín Totoltepec y 
Xochiltepec; así como a porciones de los de 
Teotlalco, Huehuetlán el Chico, Chiautla, 
Chietla, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, 
Huaquechula, Atlixco, Ocoyucan, San Diego la 
Mesas Tochimiltzlngo, Teopantlán, Santo 
Domingo Huehuetlán, Tzicatlacoyán, Cuayuca, 
Tehuitzingo y Xicotlán. 
Aquí, el sistema de topoformas que destaca es 
el de sierra de laderas tendidas, constituido 
por materiales sedimentarios continentales, 
cuya máxima altitud es de 2 060 m. También 
se encuentran los denominados sierra de 
laderas abruptas, sierras de cumbres tendidas 
y algunas mesetas, valles y lomeríos. El clima 
que impera es el cálido subhumedo y la 
vegetación que se desarrolla es la de selva 
baja caducifolia. 

Subprovincia de las Sierras Centrales de 
Oaxaca 

Se extiende desde Tehuacán, Puebla, hasta la 
sierra situada al oeste de la ciudad de Oaxaca 
Dentro de la entidad abarca 1 552.7 1 km2, 
los cuales corresponden a parte de los 
municipios de Molcaxac, Xochitlán Todos 
Santos, Juan N. Méndez, Ixcaquixtla, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de 
López, Tehuacán, Coyotepec, Atexcal, 
Zapotitlán, San Gabriel Chilac, Caltepec, San 
José M'ahuatlán y Coxcatlán. 
Esta zona se localiza al oeste y sur de la 
cuenca de Tehuacán, Ahí domina la sierra de 
cumbres tendidas (sierra de Zapotitlán) con 
pendientes moderadas y altitudes máximas 
superiores a los 2 500 m. Dicha sierra está 
constituida por rocas sedimentarias (calizas del 
Cretácico) y volcánicas básicas, queda 
interrumpida por el valle árido de Zapotitlán de 
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Salinas, al sur del cual se extiende hasta el 
cañón del río Hondo, tributario del Santo 
Domingo, afluente del Papa loa pan. Una 
unidad de lomeríos con cañadas se continúa 
hacia el sureste, por el extremo sur de la 
cuenca de Tehuacán, que es la parte poblana 
de la llamada Cañada de Oaxaca. 
Los climas son templados en la porción norte, 
mientras que a partir del valle de Zapotitlán y 
hacia el sur son semisecos. La vegetación se 
ajusta a estas condiciones climáticas, con 
chaparral en el norte y matorral crasicaule en 
el sur. 

Subprovincia de las Sierras Orientales 

Esta subprovincia desciende en sentido sureste 
desde la región de'Orizaba, Veracruz, hasta 
Salina Cruz, Oaxaca. 
Al este de la cuenca de Tehuacán se 
encuentra la penetración de esta región en 
territorio poblano, del cual abarca 
2 1 55.35 km2, en áreas que pertenecen a los 
municipios de San Sebastián Tlacotepec, 
Coyomeapan, Zoquitlán, Eloxochitlán, Vicente 
Guerrero, San Antonio Cañada y Nicolás 
Bravo; y a porciones de otros 1 3, entre ellos, 
Coxcatlán, Tehuacán, Yehuaitepec, 
Quecholac, Palmar de Bravo, Morelos Cañada 
y Esperanza. 

Aquí se localiza una parte de la sierra de 
Zongolica, constituida fundamentalmente por 
rocas calcáreas del Cretácico que le dan 
afinidad con la Sierra Madre Oriental. También 
quedan comprendidas áreas con rasgos de 
carso, como la dolina de gran tamaño, 
ubicada en el macizo calcáreo, en la parte 
denominada Sierra Negra, al noroeste del 
cañón del río Petlapa. Asimismo, se encuentra 
parte de la franja occidental de rocas 
sedimentarias de grano fino y medio (lutitas y 
areniscas); y la alargada sierra baia de calizas 
denominada Filo de Tierra Colorada, que está 
situada al noroeste de Tehuacán. 

Subprovincia del Sur de Puebla 

Se localiza casi totalmente dentro del estado 
de Puebla, en el cual cubre una superficie de 
2 650.1 6 km2. Los municipios que abarca 
son: Chigmecatitlán, La Magdalena 
Tlatlauquitepec, San Juan Atzompa, Altepexi y 
Zinacantepec; además, comprende parciales 
de otros 30, entre ellos Molcaxac, Tepanco de 
López, Santa Inés Ahuatempan, Tecamachalco 
y Tochtepec. 
Es una región de lito logia muy diversa, con 
gran variedad de rocas volcánicas, 
metamórficas y sedimentarias, que incluyen 
depósitos de caliche y travertino. En otras 

porciones, como en la cuenca de Tehuacán, 
hay aluviones antiguos y material metamórfico 
cubiertos en parte por rocas volcánicas. 
Los sistemas de topoformas que dominan son 
los de llanura, unas sin fase limitante y otras 
con piso rocoso como en el caso de la 
ubicada en la zona de San Juan Ixcaquixtla. 
Los lomeríos también son representativos de 
esta región, algunos de ellos se encuentran 
asociados con las llanuras. Los climas varían 
de los semisecos en Tehuacán a los 
templados de Molcaxac y los semicálidos de 
Chigmecatitlán. 
La altitud de esta zona oscila de 1 500 a 
2 000 m aproximadamente. 

Subprovincia de las Llanuras Morelenses 

Es una llanura más o menos amplia que se 
extiende desde el noroeste de Cuautla, 
Morelos, hasta Huehuetlán el Chico, Puebla. 
Dentro de esta última entidad, en el suroeste, 
abarca 539.26 km2, en zonas que forman 
parte de los municipios de Teotlalco, 
Huehuetlán el Chico, Chiautla, Chietla, Atzala, 
Tepexco, Cohuecán, Acteopan y Tilapa En 
esta porción dominan l.as sierritas y los 
lomeríos de litología compleia, los climas son 
cálidos subhúmedos y la vegetación de selva 
baja caducifolia. 
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