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Las tropas insurgentes incursionaron a Tetecala desde el sur (en el territorio del 
actual estado de Guerrero), o buscaban el refeu giloa  dsierra tras los 
enfrentamientos con los enemigos del ejØrcito Reaslita. Este punto era uno de 
los accesos a los dominios de JosØ María MorePloasv óyn  en la parte 
meridional de la intendencia de MØxico.  
En medio de esta conflagración, y dos aæos antes de concluir el movimiento de 
Independencia, en 1819 los Tetecalenses enfren taerlo nintento de ser 
despojados de sus tierras comunales por un clØrigo conservador. 
Aprovechando la inexistencia de autoridades estables y, consecuentemente, la 
falta de control político y la violación flagrante de las leyes vigentes, el bachiller 
en letras y cura pÆrroco de Tetecala, AndrØs GonzÆlez Meraz, se apoderó 
ilegiblemente de tierras propiedad de los Tetecalesnes ubicadas en el paraje 
conocido como Tlatempan.  
Pronto los afectados iniciaron “un enconado pleitop or defender las tierras de 
su comunidad", consiguiendo recuperarlas en un  adcet ojusticia y para 
beneficio colectivo ratificando con ello su autodeterminación como pueblo.  
Ya en el aæo de 1821, sólo quedaba combatiendo en el hoy estado de Morelos, 
Pedro Ascencio Alquicira, quien aprovechando qsu e trolapas imperiales 
estaban en Acapulco, marchó en contra de Teteqcuaela ,s e encontraba 
resguardada por Dionisio Boheta, que no contaba mÆs que con unos cuantos 
dragones de la Reina que habían abandonado a Iturbide.  
Viendo que iba a ser atacado, pidió ayuda al admisntirador de la hacienda de 
San Gabriel, seæor Juan Bautista de la Torre, ya qeu Pedro Ascencio se había 
unido a don JosØ PØrez Palacios, que se había declarado por la 
Independencia.  
Pedro Ascencio se presentó frente a Tetecala el 2 ed junio de 1821 a las cinco 
de la tarde e intimó la rendición de Boheta, qleujioesn  de intimidarse, le 
contestó que no se rendía.  
Iniciando tambiØn el ataque a Tetecala, el cual fu erechazado a las diez de la 
noche y tuvo que retirarse a la hacienda de MiacÆatln y del Charco, dejando 
una observación en el Cerrito de las Cruces, al d ísaiguiente Pedro Ascencio 
volvió a la cargada e intentó desviar la direcciódne l río para que no entrara 
agua al pueblo, pero avisado que Huber había emprdeindo la marcha desde 
San Gabriel, salió al encuentro con un trozo de inafntería y caballería y, en el 
paraje denominado Milpillas, se mandó una carga dea rma blanca y Francisco 
Aguirre, dependiente de la hacienda de San Gabrie l,mató de un machetazo a 
Pedro Ascencio, mismo que fue llevado a la ciudad ed Cuernavaca y exhibido 
en un paraje pœblico.  
El Virrey concedió gratificaciones, grados y asceonss a los que mataron a 
Pedro Ascencio. Lamentable fue la pØrdida de este aptriota, œltimo Insurgente 
que midió sus armas con los realistas, quedando soó len el sur, don Vicente 
Guerrero, enarbolando la bandera de la Independencia.  
DespuØs de la muerte del General Vicente Guerrero  syiendo presidente don 
Anastasio Bustamante, Tetecala dio el grito de relióbne encabezada por su 
constructor, don Manuel Arellano y seguida pcaotre pJeocn, a ambas 
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poblaciones se pusieron a las órdenes del General Juan `lvarez, y en unión de 
otras del Estado de Morelos y la mayor parte de las de Guerrero.  
A pesar de la muerte de Ascencio las fuerzas indepnedientes se posesionaron 
de esta región y don Manuel Arellano fue desigpnaarad or econstruir la 
población empleando para ello a sus tropas y a leossp aæoles vencidos. Así 
como Tetecala quedó definitivamente establecida ene l lugar que actualmente 
ocupa.  
Se creó el Ayuntamiento de Tetecala, el Congreso Constituyente del Estado de 
MØxico, expidió el 6 de agosto de 1824 la Ley OrgÆnica para el Arreglo del 
Gobierno Interior del Estado, que en su artículo 3 declaraba que el territorio del 
estado se componía de los partidos que comprenldaí apnr ovincia de su 
nombre y el artículo 36 dividió al territorio en 8 distritos. 
El II distrito fue el de Cuernavaca, donde se leecsitearbon los siguientes 
ayuntamientos: Cuernavaca, Jiutepec, Tlaquilten, anIgxotla, Yautepec, 
Xochitepec, TepoztlÆn, TlaltizapÆn, MiacatlÆn y Tetecala. FundÆndose así el 
municipio de Tetecala, aunque don Valentín Lópenzz ÆGolez cronista del 
estado, afirma que el 2 de marzo de 1824, se l cAreyóu netamiento de 
Tetecala.  
A principios de 1848 los campesinos de Tetecalaa,c aMtliÆn y Xochitepec, 
realizaron violentas acciones contra los hacendados de la región, con mira de 
recuperar las tierras comunales de las que se habían apropiado las haciendas.  
El Teniente Manuel Arellano, de las tropas de Juànlv arez había apoyado la 
lucha de los campesinos, y los hacendados pidiaeyruodna  a las tropas 
norteamericanas de la brigada Kad Waleder, que desed a fines de 1847 había 
invadido la región.  
Ante la confusa situación creada por los campesinos y soldados mexicanos en 
lucha contra los hacendados y los soldados invasores, Juan `lvarez envió una 
carta al teniente Arellano, el 3 de marzo de 1848,r eprobÆndose su conducta y 
ordenÆndole atender œnicamente su tarea de defender al país de las tropas 
invasoras, así la región se pacificó temporalmente.  
El 2 de junio de 1849, se erigió el partido de cTaelate, con dependencia al 
distrito de Cuernavaca. Se erigió el partido compuesto por las municipalidades 
de: MiacatlÆn, Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango, cuya cabecera fue Tetecala.  
En el período de La Reforma, los Tetecalenses, combatieron contra el rØgimen 
de Santa Anna los días 21, 22 y 23 de septiembre, ahsta que (segœn versión), 
el 14 de enero de 1857, Tetecala dio hospitalida dlo as seæores licenciados 
Benito JuÆrez García, los hermanos Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel 
Altamirano, Ignacio Ramírez “El Nigromante”, rGmuoi llePrieto, Manuel 
Doblado, JosØ María Iglesias y otros, los que seo jaalron en la antigua casa 
que perteneció al seæor Magdaleno Medina.  
De las plÆticas habidas en este lugar se dieron a la tarea de articular las leyes 
de Reforma de 1857 y crearon la logia masónica la “La Palanca”.  
El presidente JuÆrez decretó el 17 de Abril de 1869 crear el Estado de Morelos 
incluyendo al Distrito de Tetecala como parte de Øl.  
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El 11 de diciembre de 1873, se erigió en ciudad la Villa de Tetecala 
perteneciente al distrito que lleva su nombre y enl o sucesivo se le denominarÆ 
Tetecala de la Reforma.  
Don Manuel Arellano, fue nombrado por el seæorn cliicaedo Benito JuÆrez 
García, jefe de zona de Tetecala, quien organizó aglunos cuerpos con los que 
batió el terrible bandolerismo que se había lldaedsoa rreon la región 
encabezada por los espaæoles Cobos y Losada, por nbdaoleros que habían 
hecho de Tetecala y sus contornos, uno de los teatros de sus fechorías.  
La población de las comunidades que integran el municipio, ingresó al siglo XX 
en la “paz porfiriana”.  
A principios de 1900, la ciudad que aunque habídao  sfiundada hacía muy 
poco, en relación con los poblados vecinos; se habaí convertido, en menos de 
300 aæos en un centro de riqueza y refinamiento, de lo que da fe la esplØndida 
arquitectura de las casonas de su centro históqruiceo  contrastan con la 
arquitectura tradicional de la región.  
A pesar de ello, en la inmensa mayoría de la población (agricultores, jornaleros, 
peones de hacienda), se incuba la insatisfacciócni asl oproducida por las 
condiciones de pobreza y carencia de todo tipo de servicios y prestaciones.  
Por lo que, al estallar la revolución de 1910, p laarsa clases pudientes del 
municipio, de las que formaban parte importan tep rloopsietarios de las 
haciendas de: Cocoyotla, Cuautlita, Actopan y Santa Cruz en conjunto con los 
comerciantes, todo tipo de intermediarios, etc., e sdecir, las “buenas familias”, 
huyeron del municipio hacia las grandes ciud adoetsro sd eestados, 
principalmente a la Ciudad de MØxico. 
De la población grupos de campesinos se sumarona sa  ful erzas rebeldes 
zapatistas, Serapio Neri, Filiberto Toledo y Marceilno Toledo, destacÆndose los 
seæores: Fortino Trujillo Serrano, Víctor GonzÆlez Curiel, Celedonio Evangelio, 
Miguel Toledo.  
Las familias que no huyeron del Estado y que tampoco se integraron a la lucha 
revolucionaria tuvieron que padecer las atrocidades cometidas por la diversidad 
de grupos armados, tanto gubernamentales como rebedles y otros sin filiación 
que utilizaban la revuelta para cometer todo tipo de abusos.  
DespuØs de la toma de la Ciudad de MØxico por los constitucionalistas, 
Carranza encargó la campaæa del sur, al coronel Pablo GonzÆlez, fue la Øpoca 
de latrocinio mÆs escandalosa que se registró en Morelos. La gente pacífica 
aterrorizada huía de los pueblos que se encontraban en la línea de avance de 
Pablo GonzÆlez.  
Al tØrmino de la revolución, la calma se va restabecl iendo paulatinamente, así 
como la vida civil en las comunidades.  
Para los aæos de 1935-1936, la fÆbrica de alcohol “La Morelense” que ademÆs 
producía hielo; estaba en plena producción.  
Los ingenios de la región como: San Salvador dcea tMlÆian, Actopan en 
Tetecala, el de Cocoyotla, así como la hacienda dSea nta Cruz Vista Alegre, 
que ademÆs funcionaba como molino de arroz (hasta finales de los aæos 50’s, y 
principios de los 60’s), por órdenes gubernamentsa lese desmantelaron los 
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ingenios para llevarlos a los estados de NayaritT ya basco, algunas familias 
principalmente de Actopan, emigraron siguiendo su principal fuente de trabajo. 
Es importante destacar que nunca existió un proyecot  para sustituir la industria 
y fuentes de trabajo que se eliminaron.  
Ocurrido esto, los pobladores de Tetecala ya sins  spurincipales fuentes de 
ingresos tuvieron que dedicarse a otras actividade, sal campo principalmente 
alquilÆndose como peones, quedando a merced de lotse rratenientes quienes 
pagaban salarios muy bajos.  
Por estos aæos cobraba fuerza el movimiento popul adre RubØn Jaramillo en 
defensa de los derechos de los obreros y campesinos de Morelos.  
Fue el movimiento de lucha social mÆs importante despuØs del Zapatismo, 
truncado en forma por demÆs vil, asesinando a RubØn Jaramillo, a su esposa y 
a sus tres hijos el 23 de mayo de 1962 en nlaíass  cdeerc ala zona 
arqueológica de Xochicalco por órdenes del gobierno de Adolfo López Mateos, 
cuyos cadÆveres fueron traídos al entonces Hospital Civil “Miguel Hidalgo” (hoy 
casa de la cultura) de Tetecala para practicarlesa  lautopsia; el mØdico legista 
fue el Dr. Ernesto GonzÆlez Brito.  
En estos aæos comienza el fenómeno social de la emgriación de la población 
hacia Cuernavaca, al D.F. y a los E.U.A. constr actaodmoo braceros y 
posteriormente hasta de mojados (indocumentadose)s. deD entonces la 
migración de gran parte de los habitantes de esuten icmipio ha venido en 
aumento, engrosando las estadísticas con relación  adecesos de paisanos en 
el vecino país el norte, ya sea por accidentes, p oargresiones violentas o por 
adquirir enfermedades graves. Es importante destacar que estos emigrantes se 
han convertido en la principal fuente de ingresose  ddivisas al municipio y al 
país. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 
MEDIO FÍSICO  
Localización  
El municipio se ubica geogrÆficamente entre los paralelos 18°43’ de latitud 
norte y los 99°23’ de longitud oeste del meridiandoe  Greenwich, a una altura 
de 994 metros sobre el nivel del mar. Limita alt en ocron los municipios de 
CoatlÆn del Río y Mazatepec; al sur con Amacuzac; al este con Amacuzac y 
Mazatepec; y al oeste con CoatlÆn del Río.  
 
SUPERFICIE Y DISTRIBUCION TERRITORIAL 
Tiene una superficie de 53.259 kilómetros cuadrado, scifra que representa el 
1.07 por ciento del total del Estado.  
De acuerdo con los datos presentados en el II Conteo de Población y Vivienda 
de 2005 la población del municipio de Tetecaldae  fu6e,4 73 habitantes 
ubicados en 16 localidades, mientras que para el aæo 2010, Tetecala presento 
una población de 7,441 habitaciones localizados en un sistema de 14 
localidades,. Lo que implicó un crecimiento del 15 por ciento. 
La disminución en el ritmo de crecimiento se aj uas talo establecido en la 
teoría, o modelo general, de la transición demogrÆfica, y en estos 25 aæos se 
pasó de una etapa de transición moderada (alildtaa d,n amtaortalidad 
moderada y a la baja) a otra de plena transicióna t(anlidad moderada y baja 
mortalidad). 
De acuerdo con su localización geogrÆfica la población se distribuye 
principalmente en la cabecera de Tetecala, la ecsu aalt ravesada por la 
carretera federal MØxico-Grutas de Cacahuamilpa. Dci ha carretera despuØs de 
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pasar por Cuernavaca, continua por Temixco, Acatlipa, Alpuyeca, El Rodeo, La 
Toma, Miacatlan llegando por Mazatepec, para despuØs continuar a Tetecala, 
Coatlan del Río, Michapa, hasta llegar a Grutas, donde entronca a la carretera 
federal Cuernavaca-Taxco. 
Existen dos caminos que comunican  a la cabecera municipal con otros puntos 
de la región. El primero  inicia en un crucero localizado a 18 km. De la localidad 
de Alpuyeca de donde parte hacia la comunidad dea teCtoelco para luego 
llegar a Mazatepec; el segundo se inicia en ele rcoru cque entronca a la 
carretera federal Cuernavaca-Taxco, que ahí se  gau íala comunidad de 
Cuauchichinola para llegar a Cuautlita, pasa por Santa Cruz donde se entronca 
a la carretera Federal Cuernavaca – Grutas y en 5 km. MÆs, llega a Mazatepec. 
En lo referente a las demÆs localidades la mayorísae  encuentra cerca de la 
mancha urbana de la cabecera municipal, comunicad absÆsicamente por la 
carretera federal “Alpuyeca-Grutas” a continuacións e describe la ubicación de 
las localidades mÆs importantes de Tetecala, cabe mencionar que exceptuando 
la cabecera municipal, todas las demÆs localisdoand esd e tipo rural 
presentando una población menor a 2,500 habitantes. 
 
Contlaco: se ubica en la parte sur del municipio y es la maÆlesja da de la 
cabecera municipal. 
Colonia Mariano Matamoross:e  localiza en la parte sur oriente de la 
cabecera municipal y se comunica mediante un camino de terracería, que llega 
a la carretera federal “Alpuyeca Grutas” y unae tcearrar pavimentada que 
comunica con Cuautlita y la comunidad de Cuauchnicohlai  perteneciente al 
municipio de Mazatepec. 
Colonia el Charco: ha crecido rÆpidamente debido a que la mancha urbana se 
estÆ extendiendo hacia esta zona, se ubica a un costado de la carretera federal 
Alpuyeca-Grutas, en la parte oriente con respecto de la cabecera municipal. 
Colonia Sonora: se ubica a un costado de la carretera federal “yAelpcau-
Grutas”, a la altura del km 26.500. 
Actopan: se localiza en la parte sur-poniente, con respecdteo  la cabecera 
municipal, aproximadamente a unos 600 metros de lam isma, a un costado de 
la carretera federal “Alpuyeca-Grutas”, a la altura del km 26,100. La colonia el 
Cerrito limita con la cabecera municipal por late  pnaorrte-poniente de la 
misma, como vía terrestre utiliza la carretera “Alpuyeca Grutas”. 
Colonia Francisco Sarabia: limita en la parte norte con la cabecera municipal 
y utiliza como vía terrestre la carretera “Alpuyeca Grutas”. 
Cuautlita: se ubica en la parte sur-oriente de la cabecera muicnipal, sobre la 
carretera pavimentada que desprende de la carretera federal “Alpuyeca-Gruta a 
la altura del Km 22.8 y se dirige a Cuauchichinolay  llega a la carretera federal 
Michapa-Amacuzac. 
 
OROGRAFÍA  
Las zonas accidentadas abarcan aproximadamente e0l. 74 por ciento; las 
Æreas semiplanas, el 3.8 por ciento y las planas un 57.3 por ciento; las zonas 
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accidentadas se localizan al oeste y sur de la lliodcaad de Tetecala, estÆn 
formadas por los cerros del Jumil, Los Catalanes y Las Cruces.  
Las zonas semiplanas se localizan al oeste de Cualiutat , al sur de Francisco 
Sarabia y en las cercanías de Contlalco. Las zonapsl anas se localizan entre 
los valles que corren de noreste a sureste dcea lidlaa dlo de Tetecala, 
alrededor de Contlalco y al oeste de Cuautlita. 
OrogrÆficamente en el municipio de Tetecala se presentan tres formas 

características de relieve; que a continuación se describen: 

Tabla 5. Orografía 

Zona Tipo % de cobertura 
municipal 

Localización 

1 Zonas con topografía 
accidentada 

40.70 Oeste y sur de la 
localidad de Tetecala 

2 Zonas Semiplanas 3.80 Oeste de Cuautlita, al 
sur de Francisco 
Sarabia y en la 

cercanía de Contlalco 

3 Zonas planas 55.50 Se localizan entre los 
valles que corren de 

noreste a suroeste de 
la localidad de 

Tetecala, alrededor 
de Contlalco y al 

oeste de Cuautlita 
Fuente / Programa Municipal de Desarrollo Urbano Tetecala. 

En el municipio de Tetecala los tipos de suelo se ocnforman por dos unidades 

de suelo: 

Tabla 6. Tipos de Suelo en el municipio de Tetecala 

UNIDAD 
DE SUELO 

DESCRIPCION 

Leptosol 
43.56 % 

Este tipo de suelo tiene menos del 20 % de tieirnraa  hf asta una profundidad de 75 
centímetros, son suelos de textura media, poco desarrollados y muy delgados, menores a 
10 centímetros de espesor. 
ubicándose sobre roca o tepetate no aptos para el cultivo. 

Feozem 
6.0 % 

El termino Feozem deriva del vocablo griego “phai”o sque significa oscuro y del ruso “ 
zemlja” que significa tierra, haciendo alusión al oclor oscuro de su horizonte superficial, 
debido al alto contenido en materia organica. E nm eulnicipio de Coatlan del Rio se 
ubican dos tipos de Feozem: calcáreo y lúvico. 
El Feozem de tipo calcáreo se localiza en una dcea pean tre 20 y 50 cm desde la 
superficie. 
El Feozem de tipo lúvico presenta un horizonte acrogi, se caracteriza por presentar un 
horizonte argico, se caracteriza por presentar en el subsuelo una capa de acumulación de 
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arcilla. Es apto para usos agrícolas y ganaderos,n e zonas de bajas pendientes, también 
tienen gran capacidad para almacenar agua por lo que estos suelos deben protegerse, ya 
que regulan el flujo del líquido a través de las cuencas.  

Vertisol 
40.56 % 

El termino vertisol deriva del vocablo latino “veerrét” que significa verter o revolver, 
haciendo alusión al efecto de batido y mezcla prcoavdoo por la presencia de arcillas 
hinchables. El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de 
arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen. 
Se encuentran en depresiones de áreas llanas o seumavente onduladas. Se ubica en 
clima tropical, semiárido a subhúmedo con estaciones contratadas en cuanto humedad. 
El de tipo pélico localizado a centro y sur del muicnipio de Coatlan del Río, se identifica 
por sus grietas anchas y profundas presentes enm ptioe de sequía a causa del alto 
contenido de arcilla de color grisáceo, son pegaojos scuando están húmedos y duros 
cuando están secos, por lo que su cultivo es difílc.i Su textura fina origina problemas de 
drenaje, escasa aireación y mala fertilización. Suus o en agricultura de riego es factible 
para hortalizas legumbres y caña de azúcar y en menor grado para cereales. 

Cambisol 
5.99 % 

Este tipo de suelo se ha desarrollado sobre rocas volcánicas, en climas cálidos con lluvias 
veraniegas, son ligeramente húmedos, semisecos oc osse, de clase textural media y 
presentan fase física rúdica, a excepción de losl  dneorte de Cuautla que son de fase 
física dúrica. La mayor parte de estos suelos  edsetdáincados a la agricultura de 
temporal, en terrenos planos. En ellos es factiebsleta blecer plantaciones de árboles 
frutales, como el mango, cítricos, guayabo, plát,a nmoamey, chico, zapote y zapote 
negro, de acuerdo a las características. 

 

UNIDAD 
DE SUELO 

DESCRIPCION 

 Ambientales de la región en donde se encuentren; esta actividad ayuda a 
proteger el suelo de la erosión. 
En los municipios de Amacuzac, Tetecala, Coatlan del Río y Mazatepec, este tipo 
de suelo se relacionan con selva baja caducifolioa ncservada, así como con la 
agricultura de riego y de temporal. 

 

CLIMA Y TEMPERATURA 

Para determinar el clima se utiliza la caracterización media mensual y anual del 

Æmbito municipal, a travØs de la medición  de la temperatura, precipitación, 

humedad ademÆs del comportamiento relativo entre estas variables. El 

municipio presenta  climas variados, el tipo cÆlido, el subtipo subhœmedo con 

lluvias en verano y en invierno es el predominante. Tiene un clima comprendido 

con la clasificación de subtropical hœmedo, caluoro sy tropical con invierno 

indefinido, su mayor sequia es en otoæo, invierno p yrincipios de primavera. 

Para caracterizar el clima del municipio se  ultail iziónformación de las 

siguientes estaciones climÆticas. 
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Tabla 2. Tipos de clima 

Tipo o subtipo Símbolo 

Semicalido subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media. 

ACw1 

Cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad. 

A(wo) 

Fuente/INEGI. Conjunto de Datos GeogrÆficos de la Carta de Climas, 1:1,000,000. 

El municipio registra una temperatura media anuale  d24.6° C, con un clima 

cÆlido subhœmedo, el cual se caracteriza por ser el mÆs hœmedo, con lluvias en 

verano y un porcentaje de lluvia invernal menor a los 5 mm; la temperatura mÆs 

alta se presenta en mayo y es de 26 a 27° C, la mÆs baja se presenta en los 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROLOGIA  

La presencia del agua en el Estado de Morelos es sreultado de la interacción 

de varios factores, entre  los que destacan  la pcriepitación pluvial, el arreglo 

geológico, los aspectos geomorfológicos, las condioicnes geo hidrÆulicas, la 

cobertura vegetal y el uso y manejo del suelo, así como de aspectos generados 

por el aprovechamiento, uso y abuso de las aguas ncaionales, utilizadas en el 

abastecimiento a centros de población Æreas productivas. 

Dentro del ciclo hidrológico en el Estado se tienceo mo principal entrada a la 

precipitación pluvial que incide y sobre cierra evna lles, la mayor parte de la 

lluvia se evapora hacia la atmosfera y al resto eusrcre superficialmente o se 

infiltra al subsuelo. 
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El municipio de Tetecala se localiza en la porciónd el Alto Balsas en la cuenca 

del Rio Grande de Amacuzac, en la Subcuenca del R iAolto Amacuzac en el 

51.63% y del Rio Coatlan en el 48.37%,; cuenta con corriente de agua perenne 

el Rio Chalma e intermitente en el Rio Amacuzac ,A Lreana, Milpillas y El 

Terrón y cuerpos de agua intermitentes en El Móvil y Contlalco.  

SUBCUENCA DEL RIO CHALMA 

El principal afluente hidrológico es el río Chalm qau,e nace en el lugar del 

mismo nombre, en el Estado de MØxico. Atraviesa nsutreo municipio por las 

poblaciones de Colonia Morelos, Cocoyotla y Coatlan del Rio. En su caudal se 

construyeron tres presas, una en Cocoyotla, denominada “la toma “, de la cual 

se derivan los canales de las virginias y el del pueblo; de la toma San Rafael se 

deriva el Apantle Chico y el Casahuatlan; de la psrea de Coatlan se deriva el 

apantle Grande; tambiØn se cuenta con otra pequeæa  presa en Cocoyotla de 

donde se deriva el canal de Agua Salada. El río Clmhaa es Conocido en su 

parte alta como río Ocuilan, tiene su origen en  loesscurrimientos que bajan 

desde la altitud de 2,750 msnm a unos ochos kilórmose tal norponiente de 

Ocuilan estado de MØxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las inmediaciones  del poblado de Ocuilan, el Gobierno del Distrito  Federal 

tiene instalada la estación hidromØtrica B-4 Ocuilan. A unos 10 km aguas abajo 

al pasar junto al poblado de Chalma, el río tomtae  ensombre  con el que 

continua 21 kilómetros hasta  recibir por su marge nderecha las aportaciones 

del río Xolatengo, ahí toma el nombre de río Coatlan, 24km aguas abajo recibe 

por su margen izquierda las aportaciones del río Tembembe. DespuØs  recorre 
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seis km hasta confluir con el río Amacuzac, a uno2s4  km aguas arriba de la 

estación hidromØtrica Xicatlacotla. 

Las principales poblaciones que cruzan el río Chalma: en el estado de MØxico 

son: Ocuilan, Chalma, NicolÆs Bravo y Palo Dulce, donde estuvo ubicada la 

hidroelØctrica Alameda; en el estado de Morelos: Ccooyotla, Coatlan del Río, 

Actopan, Tetecala, Cuautlita, Cuauchichinola y Putee nde Ixtla, el cual se 

encuentra en la confluencia del río Chalma con íoe l Trembembe y con el 

Arroyo Agua Salada. 

El río Tembembe baja del Eje Neo volcÆnico, desde una altitud de 3,500 msnm, 

25 km aguas abajo  recibe por su margen derecho  alapsortaciones del río 

Seco del Bonete y 2 km adelante la de las B aTrrizaantcea. sEn las 

proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, existe la presa derivadora 

Perritos, la cual deriva agua por medio del canal liamentador Perritos hacia la 

Laguna El Rodeo. La Laguna de Coatetelco es una cuneca cerrada localizada 

en esta   Subcuenca, que se alimenta mediante un ncaal que proviene de la 

presa derivadora Mazatepec, sobre el Río Tembembe. 

El principal usuario de las aguas del río Tembembe e n el estado de Morelos, 

es el Distrito de Riego N° 0.16 “MORELOS”, el ctiueanle  tres derivadoras 

sobre el cauce principal, la primera es conocida como P.D. Perritos, ubicada a 

25.8 km de la confluencia con el Chalma, a la Laguan de El Rodeo, promedio 

del canal alimentador Perritos; P.D. Mazatepec,c audbai  a 15.5 km de la 

confluencia con el Chalma, aguas arriba del poblado de Mazatepec y la tercera 

P.D. El Llano, ubicada a 5.8 km de la confluencoian  cel río Chalma, aguas 

arriba del poblado de Puente de Ixtla. AdemÆs tiene otras dos derivadoras las 

cuales se derivan agua del principal de la Lagunea  Edl Rodeo, la principal 

Norte situada al Norte de Miacatlan; la otra es P:D. La Toma, la cual alimenta al 

canal principal Sur, el cual se ubica al Sur de Mciaatlan y otro ramal del canal 

de este mismo poblado. 

La Subcuenca del Río Tembembe mantiene un mayor cdaaul que la del Rio 

Alto de Amacuzac, que provee del agua suficiente praa alimentar los cultivos 

de riego alrededor de su cauce, como maíz, frijocl,a labaza, tomate, jitomate, 

cebolla, pepino, etc. 

De acuerdo con la CONAGUA, sobre el Río Chalma-Tembembe se localiza una 

planta de tratamiento de aguas residuales que zuat ilei l proceso de lodos 

activos, con una capacidad instanciada de 11 ltrs/s, aunque el caudal tratado al 
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2005 es de 9 ltrs/s; esta planta de tratamientoc ioin ioperaciones en el aæo 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

ACUIFEROS 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) con el fin de administrar el recurso agua 

subterrÆnea ha definido cuatro zonas acuíferas en el Estado de Morelos 

denominadas: Cuernavaca, Cuautla – Yautepec, Zacpaetec y Tepalcingo – 

Axochiapan. 

El municipio de Tetecala se ubica en el acuífero Zcaatepec, que colinda en la 

porción norte con el acuífero Cuernavaca, al Orieen tcon el acuífero Cuautla-

Yautepec y al poniente con las subcuencas de loso srí Chontalcuatlan y San 

Jerónimo, ambos en el Estado de MØxico. Los municiiops que se incluyen en 

esta zona acuífera son: Miacatlan, Mazatepec, Tetecala, Amacuzac, Puente de 

Ixtla, Jojutla,  Zacatepec, Tlaltizapan, Tlaquiltenango y Coatlan del Rio y la 

porción Sur del municipio de Xochitepec. 

En general la recarga total de los cuatro acuífero ses de 1,124 hm3, mientras 

que la descarga natural en manantiales y la expcloiótan a travØs de pozos 

profundos es de 1, 0015 hm3, por lo que queda dnisibploe utilizando como 

evaluación la NOM-011-CNA-2000, un volumen de 71.10 hm3, para ser 

aprovechada œnicamente en los acuíferos de Cuernavaca, Cuautla – Yautepec 

y Zacatepec. 

El marco legal que rige para el uso, aprovechamoie nyt explotación de las 

aguas subterrÆneas en el estado de Morelos es una veda de control 

establecida por los decretos presidenciales de losa æos 1960, 1963 y 1973, los 

cuales definen que para aprovechar las aguas delb ssuuelo debe de existir 

disponibilidad del líquido en dicha zona acuífe rcao nytar con el permiso 
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correspondiente de la autoridad competente, que ene ste caso es la Comisión 

Nacional del Agua. 

ACUIFERO ZACATEPEC 

De acuerdo con información obtenida del documendteot e“rminación de la 

disponibilidad de agua en el acuífero Zacatepec, estado de Morelos”, elaborado 

por la Comisión Nacional del Agua, Subdirección Geenral TØcnica; el acuífero 

Zacatepec se localiza en la porción sur poniente dl eEstado de Morelos, y ha 

mostrado un crecimiento contante durante los œltimos aæos, siendo hasta el aæo 

2000, el uso agrícola. 

El acuífero Zacatepec colinda en la porción norte ocn el acuífero Cuernavaca, 

al oriente con el acuífero Cuautla – Yautepec pyo naile nte colinda con la 

Subcuenca de los ríos Chontalcuatlan y San Jerónim, oambos del estado de 

MØxico. 

De acuerdo a laC ONAGUA para la zona 8 del acuífero Zacatepec, donde se 

ubican los municipios de Amacuzac, Coatlan del  JRoioju,tla, Mazatepec, 

Miacatlan, Tetecala, Puente de Ixtla, Zacatepec, Tlaltizapan y Tlaqtueilnango 

no hay límite establecido en cuanto a la disponibidilad para los usos pœblicos-

urbanos, industrial, domestico, pecuario, servicios, ni el agrícola.1 

Actualmente se utiliza un volumen de 358.70 hm3/aæ, ode los cuales 310.90 

hm3/aæo provienen de la descarga natural de manaanletsi , mientras que el 

resto se extrae de pozos profundos y norias parao  upsœblico urbano como 

fuente de abastecimiento a la población se utilizae l 43.60 %, mientras que el 

43.80 % se destina para el uso agrícola, el resto ed la extracción del agua es 

para uso industrial y de servicios. De la descargnaa tural de manantiales, se 

utiliza el 100 % del agua para usos agrícola. Enn egrael del total del agua 

subterrÆnea utilizada en el acuífero Zacatepec el 92.50 % se destina para uso 

agrícola, el 5.8 % al uso pœblico urbano y el 1.4 % al uso industrial. 
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Tabla 3. Utilización del Agua 

Del total de 
agua 
subterránea 
que se 
explota, se 
tiene que: 
  D
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De la 
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natural de 
manantiales 
se utiliza el: 
 D
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De la 
extracción 
de agua a 
través de 
pozos y 
norias, se 
tiene que: 
 D
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% 57.40 33.10 7.30 1.70 

Fuente / El Agua en el Estado de Morelos. ComisNióanc ional del Agua, Gerencia Regional Balsas, Subgeenrcia 

Regional Técnica._________________________________________ 

 1 Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, articulo 231, vigente a partir del 1° de enero de 1999 y lineamientos 

para el ejercicio de las funciones delegadas por e lDirector General de la Comisión Nacional de Aguasa l Subdirector 

General de Administración del Agua y a los Gerentes Regionales y Estatales contenidas en el oficio cicrular Boo.431 

de fecha 22 de junio de 1995. 
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POZOS 

De acuerdo a información obtenida de laC ONAGUA, tres de los cuatro pozos 

presentes en Tetecala tienen uso pœblico urbansoo,l oy  uno es de uso 

agrícola. El agua filtrada hacia el subsuelo tiend ea escurrir subterrÆneamente 

hacia el suroriente, siguiendo la dirección de los escurrimientos superficiales de 

las Subcuenca Tembembe y Alto Amacuzac. 

Tabla 4. Otros recursos 

Tipo Cantidad Ubicación Observaciones 

Bordo de 
almacenamiento 
pluvial 

1 1 Se utilizan como 
abrevaderos, incluso 
como cría de mojarra 
y tilapia 

1 Contlaco 

Total                                                                                                 2 

Fuente: H. Ayuntamiento 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRANEA 

Durante los aæos 1999 y 2000 laC NA realizó la actualización de los estudios 

hidrogeológicos para cada uno de los acuíferos dae  elntidad, de donde se 

desprende que la condición geo hidrológica en losc uaíferos de Cuernavaca, 

Cuautla – Yautepec y Zacatepec es de disponibilid adde aguas subterrÆnea, 

mientras que en el acuífero de Tepalcingo p–a nA xnooc hiaexiste 

disponibilidad. 

En general la recarga total de los cuatro acuífereos  de 1, 124 hm3, mientras 

que la descarga natural en manantiales y la expcloiótan a travØs de pozos 
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profundos es de 1,001.5 hm3, por lo que queda dnisibploe utilizando como 

evaluación la NOM-011-CNA-2000, un volumen de 71.10 hm3, para ser 

aprovechada œnicamente en los acuíferos de Cuernavaca, Cuautla – Yautepec 

y Zacatepec. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

La precipitación pluvial es parte importante decllo  cihidrológico y mide la 

cantidad total de agua que cae en un Ærea determinada y se mide en milímetros 

cœbicos por aæo; este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, 

granizo. 

El municipio de Tetecala presenta una precipitació npluvial promedio de 754.6 

mm de lluvia anual, la precipitación mÆxima se presenta en el mes de 

septiembre con lluvias que oscilan entre 190 y 200m m, la mínima se registra 

en los meses de febrero, marzo y diciembre con un valor menor de 5 mm. 

ASPECTOS BIÓTICOS 

La biodiversidad, es el tØrmino que engloba la ampial variedad de seres vivos 

sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de 

millones de aæos de evolución segœn procesos naturales y tambiØn de la 

influencia creciente de las actividades del sera nhou. mLa biodiversidad 

comprende igualmente la variedad de ecosistemas ya sl diferentes genØticas 

dentro de cada especie que permiten la combinaciódne  mœltiples formas de 

vida, y cuyas mutuas interacciones y con el restoe dl entorno fundamentan el 

sustento de la vida sobre el planeta. 

Como parte importante de la biodiversidad, en estaep artado se desglosaran 

aspectos característicos o vinculados con los ser evsivos identificados en el 

territorio municipal, es decir lo relacionado a lab iota, que se refiere a la flora y 

la fauna de una determinada región. 

FLORA Y VEGETACIÓN 

La flora atiende al nœmero de especies mientras  laq uveegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y  aim lpaortancia relativa, por 

nœmero de individuos y tamaæo, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, segœn 

el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. 

El anÆlisis de la vegetación de un Ærea es necesario, ya que permite tener una 

visión sinóptica y cuantitativa de la condición dloes  recursos naturales y su 

dinÆmica espacio- temporal. 
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La constante degradación de los sistemas naturales, derivados de la expansión 

y perturbación de las manchas urbanas, por la falta de planeación o aplicación 

de los instrumentos normativos, ha derivado en la perdida de la biodiversidad  y 

de recursos naturales originado principalmente por la modificación del hÆbitat y 

el uso directo de las especies. 

Por este motivo, conocer el inventario y estado  gquuaerda la vegetación 

constituye una herramienta importante como apoyo a la formulación y 

aplicación correcta de objetivos y políticas ambiteanles que nos permitan la 

conservación del entorno natural. 

En el municipio de Tetecala, la vegetación predominante es la agricultura. Otro 

ecosistema importante es la selva baja caducifolia. 

A continuación se definen los tipos de vegetaciónd ientificados en el municipio 

de Tetecala. 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

 

 

 

 

 

 

Es el tipo de vegetación mÆs abundante de la región. En estado natural o 

escasa perturbación es una comunidad densa, su altura oscila entre los 5 y 15 

m, la característica mÆs importante de esta comunidad es su pØrdida de hojas 

durante la Øpoca de estiaje. La producción de hoj aesstÆ determinada por la 

disponibilidad de agua y se concentra en junio y ljiuo, al principio de la Øpoca 

de lluvias. Esta vegetación se desarrolla entre lo 0s y 1,900 metros sobre el 

nivel del mar. En el Æmbito de estudio se pudieron encontrar Acacia, Ipomoea y 

Bursera. 

Se identifican Ahuehuetes o Sabinos, bosques formosa dpor agrupaciones 

arbóreas desarrolladas a los mÆrgenes de los ríos con agua permanente, 

construido principalmente por los gØneros: Ficnugsa, , ISalix, Taxodium, 

Astianthus, así como varias especies herbÆceas. eEl nc aso particular de 
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Tetecala, el bosque de galería estÆ constituido principalmente por el gØnero 

Ficus, sin embargo varias especies cultivadas, como el mango, son elementos 

abundantes en los mÆrgenes de los ríos. 

AGRICULTURA  

En las Æreas de riego se lleva a cabo dos tres cultivos al aæo, cultivÆndose 

principalmente arroz, sorgo, caæa, maíz y hortalizas. 

Agricultura de temporal: de este tipo cultivo genearlmente solo se realiza una 

cosecha anual, y estÆ sujeta al rØgimen de precipitación pluvial. Dentro de los 

cultivos de temporal se encuentran: caæa de azœcar, arroz, sorgo, maíz, frijol, 

chile, pepino y  calabaza. Algunos de los terrenos ocupados para esta actividad 

durante una Øpoca del aæo son pastizales inducideons  los cuales pueden 

realizarse otras actividades, como el pastoreo adnea dgo o bien algunos 

pueden permanecer parcialmente en abandono. Estas zonas se localizan al sur 

y al norte del municipio. 

Algunos de los pastizales identificados en la supefricie territorial son inducidos; 

estos pastizales en alguna Øpoca del aæo son ocupados como Æreas de cultivo 

de temporal. Los pastizales presentes en el muion icsipe utilizan para la 

producción de forraje. Por ello la mayoría de los apstizales son utilizados para 

el pastoreo de ganado, estas zonas se localizan def orma dispersa al sur de la 

cabecera municipal y al sur del municipio. 

Las plantas que viven en los ambientes acuÆticos son poco conocidas en 

nuestro país, debido en gran parte, a la dificultad para explorar tales ambientes. 

No obstante Morelos estÆ considerado como el primer Estado que ha 

completado el conocimiento sobre las plantas acuÆticas. En realidad las 

especies de plantas acuÆticas se encuentran incluidas en diferentes formas de 

vida desde flotantes hasta enraizadas. Algunas de setas especies se han sido 

identificadas como perjudiciales para los cuerpos de agua que habitan ya que 

se ha incrementado considerablemente el nœmernod ivdideu ois en el 

ecosistema. 

VEGETACIÓN URBANA 

Es definida como toda la zona forestal influida po lra población urbana. En un 

sentido mÆs restringido, la vegetación urbana se refiere a los Ærboles y zonas 

arboleadas en las ciudades incluyendo los arbolee s jadrdines y huertos, 

arboles de calles y parques, relictos de vegetac ióqnue crecen en terrenos 
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baldíos y abandonados. Dentro de la vegetación urbana incluimos las especies 

de los cultivos y huertos del municipio de Tetecala. 

FAUNA 

La fauna, como parte de un ecosistema posee difetreesn valores dentro del 

entorno natural llegando a niveles tan altos como el endemismo, es por esto la 

importancia de contar con un inventario que nos permita tener conocimiento de 

la calidad de especies de animales para encauzar  scuonservación y de ser 

necesaria su protección. A continuación se describe la fauna de Tetecala para 

evaluar la importancia de las especies que se encnutrean en el municipio y 

evaluar la riqueza potencial de las especies puopro  g(raves, mamíferos, 

reptiles y anfibios) y como nœmero de especies incluidas en la norma mexicana. 

En los municipios de Tetecala, Coatlan del Ríoa cya tMlain se encuentra 

localizada un Ærea potencial para la conservación de la flora y la fauna entre los 

18° 39° y 18° 44’ N; 99° 20’ y 99° 25’ W presentanu n Ærea de 3,812 ha, el tipo 

de clima es cÆlido subhœmedo, con una temperatura media anual de 26.5° C, y 

una precipitación promedio anual de 905.2 mm. La tpoografía que se halla es 

de lomeríos y valles. 

Es un Ærea bastante bien conservada pero dedicada al pastoreo, por lo que se 

han construido un nœmero considerable de abrevasd eqruoe contribuyen 

notablemente al mantenimiento  de la diversid adz.o nLaa es visitada 

frecuentemente por cazadores pero aœn no se rean csueevnet ramente 

perturbada por el hombre. Así mismo constituye aurnc hpe de selva baja 

caducifolia rodeado de zonas de agricultura de temorpal y pastizal inducido. 

(Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Snutasbtele, Gobierno del 

Estado de Morelos, Sedesol, Semarnat, INEGI y Crespo. 2000.) 

ANFIBIOS 

El municipio de Tetecala, debido a que se encue ndtreantro de la zona de 

influencia de la presión del Balsas, presenta oumnpao scición faunística 

característica del trópico seco. 

 

 

 

 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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Para el municipio de Tetecala se tiene registro ddeie z especies de anfibios, 

pertenecientes a cuatro familias. A continuación  psreesenta el listado de 

especies de anfibios, actualizado de acuerdo uae vala  nnomenclatura 

Bufonidae: Rhinella marina (Sapo), Hylidae: Pachymdeusa dacnicolor (Rana), 

Smilisca baudinii (Rana arborícola), Ranidae:  Lithobates montezumae (Rana ), 

Moctezuma:  Lithobates pustulosus (Rana cascada), entre otros. Fuente / Programa 

Estatal de Ordenamiento Territorial Sustentable, Gobierno del Estado de Morelos, Sedesol, Semarnat, INEGI 2000 

 

REPTILES 
El estado de Morelos cuenta con 14 % de la fauna de reptiles de MØxico. Para 
el municipio de Tetecala se observaron y encontraron registros de 27 especies  
de reptiles, correspondientes a 11 familias. De esats especies, 13 tienen algœn 
estatus de protección en la NOM-059-ECOL-2001. A continuación se muestran 
algunas de las especies localizadas en el municipio. 
Especies de reptiles predominantes en el municipidoe  Tetecala, Kinosternon 
integrum (Tortuga casquito), Hemidactylus frenatus (Cuija o besucona), 
Ctenosaura pectinata (Iguana), Boa constictor  (Boa o mazacuata), Leptodeira 
maculata (Culebra), Leptophis diplotropis (Culebra verde), MÆsticophis 
mentovarius (Ratonera), entre otros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


