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II.Wiagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Subsistema natural 
1.1. Caracterización y análisis del subsistema natural 
1.1.1. Caracterización del paisaje 
En 2002, INEGI en conjunto con investigadores de la UNAM, propusieron un modelo de 
regionalización basado en el criterio de sustentabilidad para la planeación integral centrada 
en los sistemas ecológicos regionales en términos de productividad y los planes de 
ordenamiento territorial mediante el entendimiento del funcionamiento de los paisajes. 

El paisaje es identificado como una síntesis de los sistemas físicos, biológicos y culturales 
que lo constituyen. El paisaje se expresa a través de patrones que se modifican espacial y 
temporalmente y aún más en escalas de observación variables que van desde local hasta 
regional y global. 

1.1.2. Identificación de unidades morfopedológicas 
Las unidades de paisaje para el estado de Morelos se obtuvieron a través de la identificación 
de las propiedades edafológicas y geomorfológicas de la superficie estatal utilizando las 
cartas edafológica y geológica con escala 1:50,000 de INEGI con ellas se logró agrupar de 
manera consistente las primeras regiones unificando así los criterios morfopedológicos 
aprobados por el Grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial (2000).  
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Edafología 
El territorio morelense se conforma por once unidades de suelo de las cuales son 
dominantes las clases Feozem, Vertisol, Andosol, Regosol y Rendzina. El resto de las 
unidades de Acrisol, Cambisol, Castañozem, Chernozem, Litosol, Luvisol, se distribuyen en 
el territorio en proporciones menores y están vinculadas a la distribución de los suelos 
dominantes.  

Feozem: Este tipo de suelo es rico en materia orgánica y nutrientes, y se caracteriza por 
presentar un color oscuro, es de clase textural media, a excepción de los que se 
ubican en Chiconcuac, al oriente de Cuernavaca, norte de los volcanes Las Tetillas 
y al occidente de Yautepec que son de textura fina. Se localizan en climas cálidos 
con  lluvias de verano de ligeramente húmedo a seco, en asociaciones de 
vegetación tropical seca, de cactáceas y arbustos espinosos sobre una gran 
variedad de rocas subyacentes. 

Tienen gran capacidad para almacenar agua y se encuentran distribuidos en la 
sierra de San Gabriel, sierra de Huautla, alrededor del Lago de Tequesquitengo, 
sinclinales del centro del Estado, oriente de Chalcatzingo, en la parte sur del 
municipio de Tepoztlán, al oriente y al sur occidente de Cuernavaca y en los 
alrededores de Huajintlán. Estos suelos deben protegerse, ya que regulan el flujo 
del líquido a través de las cuencas. 

Vertisol: Son suelos de textura fina, color negro y se caracterizan por tener más del 40 % de 
arcilla. Este tipo de suelo, en época de lluvias se expande y se vuelve chicloso, y en 
época de secas el suelo se endurece y se agrieta, características que limitan su 
utilidad si no cuenta con vegetación. 

Suelos con estas características, se localizan en casi todas las zonas de agricultura 
de riego, desde Michapa en el occidente, hasta Jonacatepec en el oriente; así como 
en la región de Zacatepec y Jojutla. También se ubican en Cuernavaca, Cuautla, 
Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Chiconcuac, y la zona que colinda con el 
estado de Puebla, desde Huazulco hasta Axochiapan. 

Andosol: Se sitúan en la zona norte de la entidad, ocupando la franja oriente-poniente, 
debido a la presencia de roca madre de origen ígneo, son suelos sueltos, con 
profundidades mayores de 50 cm, de fácil erosión; ubicados en topografía 
accidentada y derivados de cenizas volcánicas. Todos son de textura media y con 
una amplia capacidad para sustentar diversos tipos de vegetación primaria.  

Actualmente estos suelos presentan procesos de invasión por agricultura de 
temporal, con rendimientos bajos, debido a la alta retención de fósforo. El uso en 
que menos se destruyen como recurso natural es el forestal. 

Regosol: Son suelos poco desarrollados, formados por materiales no consolidados y 
blandos, exceptuando los aluviones recientes y las arenas ferrosas; presentan muy 
poco contenido de materia orgánica, lo que se traduce en  baja fertilidad, son de 
fácil erosión y con baja capacidad de retención de  humedad. Muestran una textura 
media, a excepción de los que se ubican en Yecapixtla, que son de textura fina. 

Se localizan en una franja que se extiende en la zona oriental de la entidad, desde 
Tlayacapan hasta Axochiapan. En la región norte de la franja se utilizan en 
agricultura de temporal, en áreas que anteriormente fueron bosques; en la parte sur 
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se asocian con pastizales inducidos, selva baja caducifolia conservada, a la vez que 
con agricultura de riego y temporal, y en el área central de la franja presentan 
pastizales inducidos. 

Rendzina: Este tipo de suelo tiene una capa superficial blanda, de color oscuro y rico en 
materia orgánica por lo que se considera de alta fertilidad, utilizándose para el uso 
silvícola (cultivo y explotación racional de los bosques). No tienen más de 50 cm de 
profundidad. Se localiza al poniente de la entidad y en la zona sur poniente en los 
límites con el estado de Guerrero, sobre la carretera a Taxco y sobre la autopista de 
cuota a Iguala. 

Litosol: Este tipo de suelo tiene menos del 20 % de tierra fina hasta una profundidad de 75 
cm, son suelos de textura media, poco desarrollados y muy delgados, menores a 10 
cm de espesor. Ubicándose sobre roca o tepetate no son aptos para el cultivo.  

Se localizan en la zona poniente, a lo largo de la carretera de Alpuyeca hacia las 
grutas de Cacahuamilpa; también se encuentran en una franja de norte a sur, entre 
Tepoztlán, Cuernavaca, Yautepec y Tlaltizapán. Además se identifica al centro del 
Estado, entre Ayala, Tenextepango, Tlaltizapán, y entre Cuautla y Zacualpan.  

Castañozem: Presentan una capa superior de color pardo o rojizo oscura, son ricos en 
materia orgánica, así como una acumulación de caliche suelto o ligeramente 
cementoso en el subsuelo. 

Son de textura media y se encuentran en climas tropicales secos, con una corta 
estación húmeda; la vegetación asociada es de selva baja caducifolia y matorrales. 
Se localizan en las laderas bajas de las sierras cretácicas que atraviesan Morelos 
por el centro, de sur a norte, así como al noreste del Lago de Tequesquitengo.   

Chernozems: Están constituidos por dos capas, debajo de la cubierta vegetal se presenta de 
color  negro, el cual se convierte de modo gradual a un color pardo que a su vez se 
transforma a un color claro; son suelos que tienen un buen contenido de materia 
orgánica, y a más profundidad tienen de moderada a alta concentración de caliza 
pulvurenta.  

En Morelos son de fase lítica y de textura media y se localizan en climas cálidos y 
semisecos, con lluvias veraniegas, sobre un manto de rocas calizas.  

Cambisol: Este tipo de suelo se ha desarrollado sobre rocas volcánicas, en climas cálidos 
con lluvias veraniegas, son ligeramente húmedos, semisecos o secos; de clase 
textural media y presentan fase física rúdica, a excepción de los del norte de 
Cuautla que son de fase física dúrica. La mayor parte de estos suelos están 
dedicados a la agricultura de temporal, en terrenos planos. En ellos es factible 
establecer plantaciones de árboles frutales, como el mango, cítricos, guayabo, 
plátano, mamey, chico zapote y zapote negro, de acuerdo a las características 
ambientales de la región en donde se encuentren; esta actividad ayuda a proteger 
al suelo de la erosión. 

Se sitúan al norte de Tetelcingo, norte de Yecapixtla y alrededor de Atlatlahucan, en 
donde se utilizan mediante la agricultura de temporal; en los municipios de 
Amacuzac, Tetecala, Coatlán del Río y Mazatepec, se relacionan con selva baja 
caducifolia conservada, así como con la agricultura de riego y de temporal.  
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Acrisol: Se caracterizan por ser suelos poco desarrollados, de clase y textura media, y 
presentan una fase física pedregosa y dúrica pobre en materia orgánica. Se 
localizan en los municipios de Cuernavaca y Temixco, en climas cálidos con lluvias 
veraniegas, ligeramente húmedos y semihúmedos; presentan bosques mixtos 
conservados, pastizales inducidos y agricultura de temporal. 

El uso en que menos se destruyen como recurso natural es el forestal, mediante el 
aprovechamiento del bosque que generalmente se desarrolla en ellos, su color rojo 
contrasta con el verde de la vegetación, dándole al paisaje un atractivo escénico. 
En las zonas deforestadas, se pueden sembrar huertas frutales como aguacate, 
níspero y ciruela mexicana que conservan el suelo.  

Distribución de suelos en el estado de Morelos 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI. 
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Tipo de suelo Clave 
FAO 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
% 

Feozem Hh+Tm/2/L 133,669.88 27.35 

Vertisol Vp+Hh/3/L 119,832.84 24.52 

Andosol Th+To+I/2 58,442.00 11.96 

Regosol Re+Be/1 49,644.66 10.16 

Rendzina E+I/2/L 47,968.29 9.81 

Litosol I+Th/2 35,215.92 7.2 

Castañozem Kk+Kh+Hc/2/P 25,074.96 5.13 

Cambisol Bk+Kk/2/P 7,197.93 1.47 

Acrisol Ah+Th+I/2 5,325.11 1.09 

Zona urbana ZU 3,474.21 0.71 
Chernozem Ck+Vp/3/LP 1,903.91 0.39 

Cuerpo de agua H2O 924.56 0.19 

Luvisol Lc/2/LP 135.85 0.03 

No clasificados -- 3.24 0 
Fuente: Carta Edafológica, INEGI, 1982. 

 
Geología 
Morelos queda comprendido dentro de dos provincias geológicas: la de la Sierra Madre del 
Sur que cubre la porción central y suroeste del Estado y limita al norte y oriente en el Eje 
Neovolcánico, esta última comprendida en la porción de la cuenca del río Balsas-Mezcala y 
la del Eje Neovolcánico que cubre la mayor parte del territorio estatal desde el norte al 
sureste, limita al sur y occidente con la cuenca del Balsas. 

Eje Neovolcánico 

Provincia geológica Eje  volcánico 

Estratigrafía Rocas ígneas extrusiva tipo andesita 

Periodo Terciario medio 

Afloramientos Roca sedimentaria clástica (areniscas-conglomerado), así como 
un complejo volcánico constituido por diferentes tipos de rocas 
ígneas, como son: riolitas, tobas, brechas volcánicas y basaltos. 
Valles  formados por depósitos aluviales y con notables 
estructuras formadas por las rocas volcánicas. 

Estructuras relevantes El Popocatépetl en la región noreste es una de las más grandes y 
características, además existe un gran número de conos 
cineríticos y brechoides que sobresalen del grueso paquete de 
lavas que forman las sierras que separan la cuenca de México de 
la del Balsas. 
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Sierra Madre del Sur 
 

Provincia geológica Sierra Madre del Sur 
Estratigrafía  Roca caliza  
Periodo Cretácico inferior y Cretácico superior 
Afloramientos Rocas areniscas y lutitas del Cretácico, rocas sedimentarias  

clásticas y  rocas volcánicas del Cenozoico con 
cuerpos intrusivos  

Estructuras relevantes Anticlinales y sinclinales originados por perturbaciones orogénicas 
de fines del Cretácico y principios del Terciario con ejes en 
dirección hacia el norte y noreste, sepultadas bajo rocas clásticas 
y rocas ígneas extrusivas del Cenozoico. Otros rasgos 
estructurales importantes son las fallas que afectan con 
dislocaciones diferentes a las rocas cretácicas y terciarias, así 
como los conos cineríticos y sus derrames lávicos, los cuales se 
encuentran asociados a fracturas profundas que han permitido la 
extravasación de grandes paquetes de rocas ígneas. También son 
característicos de esta provincia algunos hundimientos de zonas 
cavernosas (dolinas), debidos a la disolución de las rocas 
calcáreas. 

 

En el Estado existen afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias, las primeras son las 
más antiguas en la región y las más abundantes (basalto, andesitas, riodacitas, tobas, suelos 
de aluvión, etc.) se clasifican desde el punto de vista litológico como calizas y depósitos 
marinos interestratificados de areniscas y lutitas. Las rocas sedimentarias cubren 
importantes extensiones pero en menor escala, representadas por calizas, conglomerados, 
areniscas y lutitas. 

La actividad tectónica, conocida como el corrimiento de las placas de la corteza terrestre, se 
manifiesta en la entidad por la presencia de algunas fallas del sistema Clarión, que 
atraviesan al norte de Cuernavaca. 

Distribución de rocas en el estado de Morelos 

Tipo de roca Clave
INEGI Superficie m2 % de 

superficie 
Caliza K(Quim) 509,914,988.94 10.43 
Lago  10,247,090.88 0.21 
Rocas ígneas extrusivas: basalto- toba 
brecha volcánica Q(ige) 1434,773,957.25 29.35 

Rocas ígneas extrusivas: riolita, andesita, 
toba, brecha volcánica T(Ige) 838,700,760.60 17.16 

Rocas ígneas intrusitas: granito, diorita T(Igi) 12,505,463.00 0.26 
Rocas ígneas intrusitas: granodiorita diorita T(Igi) 2,161,393.25 0.04 
Rocas sedimentarias: arenisca 
conglomerado, cong. , cong.-aren-toba T(Cl) 947,829,622.73 19.39 

Rocas sedimentarias: travertino Q(Quim) 6,388,289.00 0.13 
Rocas sedimentarias: lutytas-arenisca K(Cl) 186,086,640.75 3.81 
Sin clase  7,215.22 0.00 
Suelo aluvial Q(s) 905,808,800.39 18.53 
Urbano  33,666,301.00 0.69 
Fuente: Carta Geológica, INEGI, 1982. 
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Porcentaje de tipos de roca en el estado de Morelos 
 

 
Uso de suelo y vegetación 
La carta de uso de suelo se obtuvo de la identificación y clasificación de rasgos a través del 
análisis de imágenes de satélite del sensor Landsat-5TM, Landsat-7TM y Landsat-ETM de 
los años 1986, 1994 y 2002 respectivamente. 

El proceso de extracción de rasgos logró obtener tres tipos de cubierta:  

a) con vegetación, b) sin vegetación y c) cuerpos de agua, la mancha urbana se 
obtuvo de la cartografía actualizada de ordenamiento territorial del estado de Morelos. 

 
Distribución de los usos de suelo en el estado de Morelos 

Uso de suelo Superficie 
% 

Superficie 
 (m2) 

Superficie 
hectáreas 

Agrícola (incluye riego y temporal) 32.91 161,907,120.00 16,190.71 

Bosque templado (incluye vegetación 
remanente) 9.19 45,190,710.00 4,519.07 

Selva baja caducifolia, matorral y pastizal 
(incluye vegetación remanente) 30.66 150,844,680.00 15,084.47 

Urbano 15.48 76,156,110.00 7,615.61 

Suelo sin vegetación o uso aparente 11.76 57,853,260.00 5,785.33 
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Uso de suelo y vegetación 

 
 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 

 

 
1.1.3. Zonificación ecológica 
Para llegar a la conclusión de la delimitación y descripción de unidades de paisaje se requirió 
hacer la zonificación ecológica del territorio estatal que reconozca en su conjunto las 
condiciones medioambientales que determinan la distribución de diferentes conjuntos de 
vegetación. Se utilizó para ello la Zonificación ecológica propuesta por Toledo et al. (1985), 
ésta se basa en los grupos dominantes de vegetación y el tipo de clima dominante que 
permite que se establezcan dichos conjuntos y se desarrollen y mantengan a través del 
tiempo. 
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El estado de Morelos posee tres zonas ecológicas y dos áreas de exclusión. Las zonas 
ecológicas dominantes son la zona templado subhúmeda y la zona templado húmeda y zona 
cálido subhúmeda. Las zonas de exclusión son zonas identificadas como áreas sin 
vegetación aparente y cuerpos de agua. 
 

 

Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 



 

21 
 

Zona cálido subhúmeda 
Zona ecológica Zona cálido subhúmeda
Conjunto de vegetación Selvas medianas y bajas, subcaducifolias y caducifolias 
Tipos de vegetación Selva mediana caducifolia                Matorral subtropical 
Clima Cálido            Semicálido  
Rango de altitud msnm 600 -1,600  

Descripción 

Los  climas cálido y semicálido son dominantes, se definen por los tipos de  
vegetación de selva baja caducifolia y selva mediana caducifolia con algunos 
reductos de vegetación de encinos en sus partes más elevadas, abarca casi dos 
tercios del Estado. El rango de precipitación para la unidad es menor a los 1000 
mm anuales y su grado de sequía en tiempo de estiaje se cataloga como fuerte, la 
temperatura anual oscila entre los 20° C y 26° C. 

 
Zona templado subhúmeda 
Zona ecológica Zona templado subhúmeda
Conjunto de vegetación Bosques de pino encino 

Tipos de vegetación Masas puras de coníferas                  Bosques mezclados de pino-encino 
Encinares  

Clima Variando en templado, semifrío   y frío 
Rango de altitud msnm 1,600- 4,700 

Descripción 
La temperatura varía en un rango de 5° a 18° C, La precipitación tiene un rango 
de 1,000 a 1,500 mm anual. La zona se distribuye a través de los rangos 
altitudinales de 1,600 msnm hasta los 4,700 msnm, y que básicamente propicia 
que se presenten de 60 a 80 y hasta 120 días de heladas al año. 

 
Zona templado húmeda 
Zona ecológica Zona templado húmeda
Conjunto de vegetación Bosques mesófilo de montaña 
Tipos de vegetación Bosque mesófilo de montaña  
Clima Semifrío 
Rango de altitud msnm 2,300 – 2,800 

Descripción 

La zona templado húmeda comparte características con la zona subhúmeda, sin 
embargo el rango de precipitación supera los 1,500 mm anuales lo que la define 
como húmeda, su principal tipo de vegetación es el bosque mesófilo de montaña. 
El clima de la zona es del tipo semifrío y templado, con 20 a 60 días de heladas al 
año. 

 
1.2. Unidades de paisaje funcional 
La unidad de paisaje funcional se define como una estructura de componentes físicos, 
bióticos y antrópicos, funcionalmente integradas,  derivando a unidades geoecológicas 
ligadas vertical y horizontalmente, en tiempo y espacio. Son dinámicas en el sentido de que 
se pueden manejar hacia atrás o hacia adelante en el tiempo (prospección) y 
omnidireccionalmente en el espacio. 

Una vez identificadas la edafología, geología y el uso de suelo, se realizó la identificación de 
las unidades de paisaje, que por sus componentes se denominarán en adelante como 
unidades geoecológicas. La última capa de uso de suelo aporta el componente antrópico 
que constituye a las unidades geoecológicas. 

Con la identificación se logró obtener siete unidades geoecológicas que se describen con 
base en sus componentes físicos, bióticos y antrópicos, cada una responde a rasgos 
geográficos distintivos o dominantes. 



 

22 
 

Unidades geoecológicas para el estado de Morelos 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI. 

 
Zona geoecológica Superficie (ha) Superficie % 

Centro Oriente 104,394.85 21.36 

Sierra  Monte Negro 99,628.81 20.38 
Centro Poniente 88,015.31 18.01 

Sierra de Huautla 79,973.52 16.36 
Sierras de Morelos 45,406.82 9.29 

Poniente 29,098.17 5.95 
Neovolcánica 24,049.01 4.92 

Barrancas 18,248.10 3.73 
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1.2.1. Descripción de unidades geoecológicas 
Altitud e inclinación del terreno 
La altimetría en el Estado cubre un rango desde 626 msnm hasta 5,400 msnm, sin embargo 
la superficie del sur de Morelos se puede considerar más o menos plano debido a que la 
mayor parte de la superficie al sur de la entidad se distribuye entre los rangos de 600 a 1,200 
de altitud y algunas elevaciones por encima de los 1,500, el efecto de este rango altitudinal 
se refleja en la pendiente de terreno la cual varía entre 0 a 3 % en las unidades Centro 
Poniente y Centro Oriente; sólo la unidad Poniente y sierras de Morelos presentan pendiente 
dominante de 6 a 15 % por su sistema de lomeríos. Esta última posee un conjunto de 
serranías entre ellas, el cerro Jojutla, cerro Santa María, cerro la Sábila, cerro el Aguacate, 
cerro Temilpa, cerro el Rayado y cerro Palo Amarillo. Sólo algunas de estas elevaciones 
sobrepasan a los 1,200 msnm en tanto que la mayor parte de la unidad mantiene una  altitud 
de 600 a 1,200 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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La región norte de Morelos presenta las mayores elevaciones llegando hasta los 5,400 
msnm en las inmediaciones del volcán Popocatépetl, presentando las pendientes 
pronunciadas del Estado siendo de 20 a 50 % aunque concentradas en las serranías. 

Las sierras de Huautla y Monte Negro presentan una particular estructura topográfica 
dominada por serranías que determinan pendientes de 15 a 50 % de pendiente y que son 
dominantes en ambas. Cabe señalar que su condición orográfica les confiere una variedad 
de microclimas, así como una limitante para la conversión en el uso de suelo. 

Finalmente la zona de barrancas del Estado que posee una altitud promedio de 1,500 que se 
distribuye homogéneamente hacia el norte se caracteriza por tener una pendiente dominante 
de 6-15, sin embargo es la presencia de las pendientes de 50 % las que otorgan su principal 
rasgo ya que estas se presentan a lo largo de un sistema de escorrentías superficiales. 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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Zona geoecológica Altitud Altitud

promedio 
Pendiente

% 
Pendiente 
dominante 

Centro Oriente 600 a 1,200 900 0-20 0-3 
Sierra Monte Negro 1,200- 1,800 1,500 6-25 15-20 
Centro Poniente 600 a 1,200 900 0-15 0-3 
Sierra de Huautla 600 a 1,800 1,200 6-50 20-50 
Sierras de Morelos 600 a 1,800 1,200 6-50 6-15 
Poniente 600 a 1,800 1,200 6-20 6-15 
Neovolcánica 1,800- 4,800 3,300 6-50 15-20 
Barrancas 1,200- 1,800 1500 6-20 6-15 

 
Cobertura vegetal 
La unidad geoecológica neovolcánica se define por la región templado subhúmeda que es 
dominada por los conjuntos de vegetación de pino y encino, representados por masas puras 
de coníferas seguidos por bosques mezclados de pino-encino y finalmente por masas de 
encinares. La zona templado húmeda comparte características con la zona subhúmeda, su 
principal tipo de vegetación es el bosque mesófilo de montaña que en proporción con el total 
de vegetación templada representa el 17.8 %. En su composición edafológica posee una 
gran proporción de andosoles, seguida de acrisoles y regosoles característicos de tipos de 
vegetación  templada.  

Las unidades geoecológicas sierra Monte Negro, sierra de Huautla, sierras de Morelos y 
Poniente se definen por dos tipos de clima dominante el cálido y semicálido, aunado a la 
altitud de 600-1,600 que determina el tipo de vegetación de selva baja caducifolia y selva 
mediana caducifolia con algunos reductos de vegetación de encinos en sus partes más 
elevadas, existe también una buena proporción de vegetación secundaria y la introducción 
de algunos tipos de cultivos en las zonas más planas. Los suelos presentes pertenecen a 
dos grupos las rendzinas y cambisol de origen cálcico y sedimentario.  

Las zonas Centro Oriente y Centro Poniente que en promedio suman el 39.4 % del territorio 
morelense poseen selva baja caducifolia de tipo remanente, en cambio se encuentran 
dominadas por el uso de suelo urbano en el caso de la zona Centro Poniente y por el uso de 
suelo agrícola para la zona Centro Oriente, por lo  que el análisis de su condición se verá 
más adelante. 

La zona de barrancas posee una alta cantidad de vegetación remanente tanto de bosque 
como de selva baja caducifolia y se distribuye a lo largo de las barrancas debido a los 
cauces superficiales. El resto de la superficie de la zona posee suelos de baja productividad 
y en algunos casos suelos erosionados. 

Como se puede observar la cobertura vegetal natural de la entidad se circunscribe a las tres 
grandes zonas geoecológicas: templado húmeda, templado subhúmeda y cálido subhúmeda.  
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
 
 

Vegetación 
dominante 

Superficie actual de vegetación 

m2 ha 

Bosque 45,190,710.00 4,519.07 

Selva 1,508,446.80 15,084.468 
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Estatus de cambio en la cobertura vegetal 
Lograr hacer una mejor apreciación del estado que guarda el recurso forestal en Morelos, 
requiere un punto de comparación por lo que se realizó un análisis de cambio en la cobertura 
vegetal de los años 1986, 1995 y 2002. 

El análisis permitió observar la dinámica de cambio no sólo de la vegetación sino en los 
suelos erosionados o sin uso aparente, así como en el proceso de urbanización y 
transformación de la superficie agrícola. 

 
 

Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e  imágenes de satélite. 

 
Cuadro comparativo de superficie de bosque templado conservada durante los años 
1986,1995 y 2002. 
 

Bosque 
templado 

Superficie 
respecto a la 

entidad 
% 

Porcentaje de conservación de bosque medido por 
hectárea de terreno 

100-75 % 75- 50 % 50- 25 % 25-0 % 

1986 28.5 11.5 4.2 3.8 8.9 

1995 13.3 6.3 1.4 1.8 3.9 

2002 14.2 7 1.6 1.9 3.7 
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Cuadro comparativo de pérdida de bosque presentando el promedio y tasa anual de pérdida 
de bosque en el intervalo 1986-1995 y 1995-2002. 

Bosque 
templado 

Superficie  
(m2) 

Superficie 
(ha) 

Pérdida de bosque 
Promedio anual 

(ha) 
Tasa anual 

% 
1986 45,190,710.00 4,519.07 81.08 0.16 
1995 41,136,750.00 4,113.68 -131.72 -0.27 
2002 49,040,100.00 4,904.01   

 

 

Cuadro comparativo de superficie de selva  baja caducifolia conservada durante los años 
1986,1995 y 2002. 

Selva baja 
caducifolia 

Superficie 
respecto a la 

entidad 
% 

Porcentaje de conservación de bosque medido por 
hectárea de terreno 

100-75 % 75- 50 % 50- 25 % 25-0 % 

1986 69.55 22.55 9.60 12.20 25.20 

1995 59.51 22.05 8.97 9.97 18.53 

2002 56.86 21.61 8.65 9.19 17.41 

 
 
 
Cuadro comparativo de pérdida de selva baja caducifolia presentando el promedio y tasa 
anual de pérdida de selva en el intervalo 1986-1995 y 1995-2002. 

Bosque 
templado Superficie  (m2) Superficie 

(ha) 

Pérdida de bosque 
Promedio anual 

(ha) 
Tasa anual 

% 
1986 150,844,680.00 15,084.47 -351.02 -0.71 

1995 168,395,760.00 16,839.58 228.29 0.46 

2002 154,698,210.00 15,469.82   

 
 
 
Cuadro comparativo de la superficie reportada por la SARH y la superficie medida a través 
de las imágenes de satélite de 2002. 

Vegetación 
templada 

Superficie de bosque reportado por la 
SARH,1994 

Superficie al 
2002 

Superficie
perdida 

ha % del total de bosque ha ha 

Encinos 10,832.00 33.79 1,526.80 9,305.20 

Bosque mezclado 5,194.00 16.20 732.11 4,461.89 

Coníferas 10,335.00 32.24 1,456.74 8,878.26 

Bosque mesófilo 5,700.00 17.78 803.43 4,896.57 
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1.3. Suelos erosionados o sin uso aparente 
 
La superficie que no está cubierta por vegetación y que ha sido sometida al uso agrícola se 
observa como una de las más deterioradas para la entidad.  

En 1986 la unidad de barrancas es una de las más afectadas por la erosión en su caso de 
tipo hídrica que se agrava por la presencia de pendientes de 50-15 %, ésta se presenta 
desde Temixco hasta la frontera con Buenavista del Monte, la unidad Centro Poniente 
presenta también erosión fuerte en la región de Coatlán del Río y finalmente la zona Centro 
Oriente presenta también áreas con suelos improductivos distribuidos en toda la región, 
siendo Yecapixtla la más evidente. 

 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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En 1995 se observa recuperación de suelos en la región de Coatlán del Río, pero ésta se 
hace más evidente en la zona Neovolcánica y Centro Oriente a lo largo de toda la faja 
oriental de la provincia Neovolcánica presentando los grados más severos en las regiones de 
Yecapixtla, Cuautla, Jonacatepec, Jantetelco y Temoac. La zona de barrancas presenta una 
clara recuperación en el grado de erosión que ataca a los suelos, sin embargo la superficie 
erosionada es persistente de Temixco a Buenavista del Monte. 
 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 

 
Para el año 2002 la recuperación de suelos productivos tienen un grave retroceso 
apareciendo de nuevo superficies con un grado de erosión de 0.7 a 50 %, lo que indica que 
estos suelos no son improductivos sino que han sido abandonados pese a que todavía son 
aptos para el uso agrícola, este fenómeno tiene a dominar en la zona de Centro Oriente y la 
Neovolcánica desde Tlatetelco, Yecapixtla, Temoac, Jonacatepec, Jantetelco y Tetelilla.  
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Cabe señalar que la zona Centro Oriente es de las más afectadas por el abandono de tierras 
con aptitud agrícola que no han agotado su uso potencial.  
 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 

 
 
Dinámica de los suelos erosionados o sin uso aparente 
 
La pérdida de suelo productivo ya sea por erosión hídrica, eólica, o bien sólo por abandono 
de la tierra cultivable ha mostrado en las tres décadas una tendencia a incrementar la 
superficie de suelo erosionado o sin uso aparente. 
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Pérdida de área de suelo apto para el uso agrícola 
 

Suelos 
erosionados 

(año) 

Superficie 
respecto a la 

entidad 
% 

Porcentaje de suelo erosionado medido por cada 
hectárea de superficie 

25-0 % 50- 25 % 75- 50 % 100-75 % 
1986 20.21 3.62 2.88 4.26 9.45 

1995 16.26 2.22 2.13 3.41 8.49 

2002 25.73 6.30 3.62 4.80 11.02 

 
Se asume que los suelos con 0 a 75 % de erosión son áreas sin uso aparente que han sido 
abandonadas por otros factores independientes a la capacidad productiva del suelo. Los 
suelos con un grado de erosión de 100 a 75 % son considerados como erosión franca y se 
asume que tienen poco o nulo grado de potencialidad para la actividad agrícola. 
 

Gráfica del incremento de suelos erosionados y su dinámica a través de los años de 
1986, 1995 y 2002 

 
Existe una gran tendencia de abandono de suelos que aún tienen capacidad productiva, ya 
que las superficies con grado de erosión de 0-25 % son las que más rápidamente 
incrementan. En tanto que las superficies erosionadas en un 50 a 75 % pasan a un grado 
mas crítico incrementando la superficie de suelo no recuperable. 
 
Las tasas de pérdida de suelo agrícola o productivo en cualquiera de sus usos que se 
presentó de 1986 a 1995, presentó una ligera tendencia a recuperarse con una tasa de 
215.99 hectáreas recuperadas para cada año, sin embargo para el año 2002 la tasa de 
pérdida de suelo no sólo cambió su tendencia sino que casi se triplicó.  
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Cuadro comparativo de pérdida de suelos presentando el promedio y tasa anual en el 
intervalo 1986-1995 y 1995-2002. 

Suelos 
erosionados 

(año) 
Superficie 

(m2) Superficie (ha) 
Pérdida de suelo 

Promedio 
anual (ha) Tasa anual % 

2002 126,584,974.41 12,658.50 4,661.01 665.86 

1995 79,974,848.88 7,997.48 -1,943.95 -215.99 

1986 99,414,320.14 9,941.43   

 
Riesgos por erosión hídrica y eólica 
Se denomina erosión al proceso de sustracción de roca o de suelo intacto, generalmente por 
acción de corrientes superficiales de agua o viento, por cambios de temperatura o por 
gravedad. La severidad de la erosión está en función del tipo de suelo, la cobertura vegetal 
del mismo, los flujos de agua que transcurren sobre él, el viento y los usos del suelo. 

Riesgo por erosión eólica 
La erosión eólica se da por el transporte de partículas de suelo por corrientes de viento. Este 
tipo de erosión tiene más impacto cuando las partículas de suelo son más pequeñas, lo que 
facilita su transporte y deposición a distancias mayores. La cubierta vegetal funciona como 
una capa protectora de los vientos sobre el suelo, otro factor es la temperatura ya que su 
variación permite el seccionamiento de partículas, y finalmente la actividad humana que 
promueve la degradación de la capa vegetal y la destrucción de la estructura cohesiva que 
mantiene las partículas de suelo en su lugar. 

El análisis de la superficie estatal en riesgo de sufrir erosión eólica, con base en los criterios 
antes mencionados, arroja como resultado que de las cinco clases de erosión que pueden 
ser diagnosticadas, el estado de Morelos sólo tiene tres categorías, el 43 % del territorio no 
es susceptible a erosión eólica y el 56.91 % del Estado tiene riesgo de erosionarse por 
efecto del aire. 

 
Porcentaje de superficie con riesgo de erosión eólica 
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Erosión eólica en el estado de Morelos, medida en toneladas  por hectárea al año 
 

Clase de degradación Valor 
Superficie afectada 

ha % 

Sin erosión menor  a 12 t/h/a 209,541.81 42.87 

Ligera 12-50 t/h/a 117,014.06 23.94 

Moderada 50-100 t/h/a 161,189.48 32.98 

 

 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI, basado en PEOT 2000-2006. 
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Riesgo por erosión hídrica 
 
La erosión hídrica depende de la resistencia de la capa vegetal a la precipitación intensa y su 
consecuente contacto con el suelo, sobre todo aquéllos con menor contenido de arcilla, pues 
ésta tiende a disminuir la intensidad del proceso, y se obtiene haciendo un análisis regional 
de precipitación, tipo de suelo, vegetación, pendientes y los usos actuales del suelo, ya que 
las actividades humanas modifican la cobertura vegetal disminuyendo su resistencia. 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI, basado en PEOT 2000-2006. 
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El análisis de la superficie estatal en riesgo de sufrir erosión hídrica con base en los criterios 
antes mencionados, arroja como resultado que existen cinco clases de erosión en el estado 
de Morelos que se distribuyen en la superficie estatal como se indica en la gráfica. 
 

Erosión hídrica en el estado de Morelos medida en toneladas por hectárea al año 
 

Clase de degradación Valor Superficie afectada 
ha % 

Sin influencia menor  a 12 t/h/a 1.44 0.00 
Ligera 12-50 t/h/a 304,019.56 62.20 
Moderada 50-100 t/h/a 158,300.25 32.38 
Alta  21,951.36 4.49 
Muy alta  3,472.77 0.71 

 
Porcentaje de superficie con riesgo de erosión hídrica 

 
1.4. Potencialidades y limitantes de los suelos para la ocupación y aprovechamiento 

de los seres humanos 
La potencialidad de los suelos se mide con base en un conjunto de características que 
limitan la aptitud del suelo para el desarrollo de actividades en un mayor o menor grado. Las 
actividades agrícolas, pecuarias y de infraestructura urbana son las más directamente 
asociadas con condición física y ambiental del suelo, y por ende con la disponibilidad de 
recursos. Para la evaluación se analizaron las condiciones de tipo de suelo, inclinación del 
terreno, régimen de humedad y fases fisicoquímicas del suelo para obtener combinaciones y 
posteriormente la clasificación que agrupe a las diferentes aptitudes del suelo.  

Los niveles de potencialidad se expresan en cuatro clases  

Clase 1: máxima potencialidad 
Clase 2: sin limitantes para el desarrollo 
Clase 3: con mínima o nula potencialidad 
Clase 4: con limitantes importantes 
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Capacidad agrícola del suelo 
A partir de los criterios de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), 
adaptados para los suelos de México por el  Colegio de Posgraduados de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, que toman en cuenta los requerimientos agroclimáticos de los 
principales cultivos del país, se logró obtener la regionalización de la entidad. 

 
 

Fuente: Elaboración SSDUV  basado en PEOT 2000-2006. 
 

El estado de Morelos posee una extensa superficie de suelos para la actividad agrícola, 
donde las pendientes pronunciadas y el estado de conservación de la cobertura vegetal son 
las principales limitantes para la agricultura. En lo que se refiere a superficie con nula 
capacidad para la agricultura, ésta queda prácticamente restringida a los suelos con erosión 
severa, el resto de la superficie estatal es reconocida como apta para la actividad agrícola en 
la clase 1 y clase 2 y está contenida en su mayoría en las zonas geoecológicas Centro 
Oriente y Centro Poniente. 
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Clasificación de la superficie agrícola de Morelos 
Clase Aptitudes Limitantes 

1 Suelos aptos para la explotación intensiva. 
Requiere técnicas de manejo regulares, sin tratamientos 
agroquímicos. 

Ninguna.  

2 Demandan poca fertilización. 
Suelos con alto rendimiento. 

Aplicación de técnicas de 
tratamiento de suelo o de 
terreno. 

3 Pocas, un buen rendimiento demandaría muchos insumos con el 
consecuente impacto en el medio. 

Más de una limitación 
simultánea inundación, 
salinidad, etcétera. 

4 Ninguna, su productividad requiere grandes insumos y costos 
muy elevados. 

Suelos someros, pendientes 
<25° y son muy erodables. 

 
Capacidad pecuaria del suelo 
Con los criterios establecidos anteriormente, se determinó la capacidad pecuaria del suelo 
para actividades ganaderas principalmente las de ganado mayor. Las principales limitantes 
son suelos salinos, someros e inundables.  

La superficie para la actividad pecuaria de Morelos está contenida en su mayoría en las 
zonas geoecológicas Centro Oriente, Centro Poniente y de barrancas, a excepción de la 
superficie con erosión irreversible. Las principales limitantes que se observan para el Estado 
son las pendientes pronunciadas y la baja productividad de los suelos para cultivos 
forrajeros. 

Clasificación de la superficie pecuaria de Morelos 
Clase Aptitudes Limitantes 

1 Poca o nula pendiente con desarrollo de forrajes. 
No requieren tecnificación. 

Ninguna. 

2 Requieren técnicas de bajo costo para pastoreo. 
 

Pueden restringir el tipo de 
ganado. 

3 Es apto sólo con técnicas de rotación intensiva de 
potreros, limita el número de cabezas de ganado. 

Uso altamente tecnificado a un 
costo muy alto. 

4 Ninguna. Incosteable por sus grandes 
insumos y poca productividad. 

 
Capacidad para el asentamiento de los seres humanos y su infraestructura 
Las principales limitantes para el desarrollo de infraestructura urbana, son las condiciones de 
expansión-contracción del suelo, poca firmeza a la cimentación, corrosión e inundabilidad 
sobre todo de suelos con alto contenido de materia orgánica. 

Como se puede observar en el mapa de la entidad, la aptitud para el desarrollo de 
asentamientos urbanos existe en una basta superficie, siendo los municipios de Cuernavaca, 
Tepoztlán, Temixco, Miacatlán, Puente de Ixtla y Ayala los más aptos en su estructura de 
suelo para el desarrollo y conservación de infraestructura urbana. 
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Clasificación de la capacidad de asentamientos humanos e infraestructura de Morelos 
Clase Aptitudes Limitantes 

1 Suelos con hundimientos, colapsos, corrosión, etcétera. 
Requiere normas de regulares. 
 

Ninguna.  

2 Pocas limitantes y muy específicas al tipo de construcción 
El costo adicional a la inversión inicial suele ser poco. 
 

Pendiente que restringe la 
inversión. 

3 Desarrollo urbano con medidas estrictas y alto grado de riesgo y 
a muy alto costo. 

Los suelos promueven la 
corrosión de diferentes 
estructuras. 

4 Ninguna. Alto grado de pendiente, 
inundabilidad constante, 
corrosión.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración SSDUV basado en PEOT 2000-2006. 
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1.5. Calidad ecológica de los recursos naturales 
Una vez obtenida la clasificación de cobertura, se analizó el estado de conservación de la 
vegetación natural mediante el grado de fragmentación causado por cambios de uso, tala, 
erosión, etcétera. Se considera por muchos autores en la materia que el grado de 
fragmentación es el mejor indicador del estado de salud ecológica que guarda un 
ecosistema, por lo que este puede ser usado de manera pronta para evaluar el estado de los 
recursos bióticos de una región, aunque se recomienda ampliamente generar otros tipos de 
indicadores para hacer retrospección y prospección de los tipos de cambios en el 
ecosistema, los patrones en que se presenta y medir el grado de transformación del paisaje. 

La conservación ecológica se obtuvo midiendo el grado de fragmentación que se presenta 
dentro del área de cada una de las zonas geoecológicas. 

Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite. 
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La conservación debe ser interpretada de la siguiente manera: 

 Vegetación Descripción 
 Alta cantidad, 

alta continuidad. 
Regiones con vegetación consolidada y con un grado muy bajo de 
perturbación por actividad antropogénica.  

 Alta cantidad, 
baja continuidad. 

Vegetación en igual densidad que la anterior pero con un alto grado de 
actividad antropogénica interna, se relaciona con actividades de tala 
selectiva. Lo que le da un aspecto de “parches” dentro del bosque, la 
tendencia es formar un bosque abierto con una baja calidad ecológica.  

 
 
 
 Moderada 

cantidad, baja 
continuidad. 

La densidad pasa a ser moderada y con parches de mayor área que el 
anterior, muchos por asentamientos humanos primarios y fuertes 
actividades agrícolas, se presentan, los cambios de uso de suelo son la 
principal causa de degradación ecológica en ellos, así como patrones de 
erosión pluvial. 

 

 Baja cantidad, 
baja continuidad.  

La densidad es muy baja, las áreas sin vegetación se consolidan y el 
paisaje cambia de natural a urbano, la calidad ecológica es muy baja.  

 
 

Estatus  de conservación ecológica, debe ser considerado de acuerdo a la tabla 

 Vegetación Grado de 
conservación 

 Alta cantidad, alta continuidad. Óptimo. 
   
 Alta cantidad, baja continuidad. Bueno. 
   
 Moderada cantidad, baja continuidad. Preventivo. 
   
 Baja cantidad, baja continuidad.  Emergencia. 

 

En el mapa de conservación ecológica, se observa que las unidades geoecológicas con 
menor grado de conservación son aquéllas en donde existen preponderantemente uso o 
actividades antropogénicas, es decir la unidad Centro Poniente, Centro Oriente y barrancas, 
aunque para esta última es la superficie de suelos con erosión irreversible la que le otorga su 
condición de pobreza ecológica, se observa que la unidad Neovolcánica en su región oriente 
sobre los municipios de Yecapixtla, Tetela del Volcán, Tlayacapan y Atlatlahuacan posee 
también un estado de emergencia de sus recursos naturales. Las zonas de sierras de 
Morelos y sierra Monte Negro poseen estatus de conservación que van de moderado a 
óptimo en proporciones equitativas, sin embargo la presencia de superficies con estatus de 
conservación preventiva aumenta en la unidades Poniente y sierra de Huautla, y al norte de 
las sierras de Morelos, lo que aumenta su fragilidad ya que esta regiones son más 
susceptibles a transformaciones de su paisaje con consecuencias severas en la estabilidad 
de los recursos naturales como el suelo y vegetación. 
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1.6. Uso del suelo 
 
Uso de suelo unidad de paisaje 
Zona Neovolcánica  (N) 

Zona Neovolcánica (N) Hectáreas %
Agricultura de riego 1,224.83 1.23 
Agricultura de temporal 47,015.87 47.23 
Bosque de Abies 5,635.95 5.66 
Bosque de Pinus 9,679.51 9.72 
Bosque de Pinus - Quercus 8,912.61 8.95 
Bosque de Quercus 11,253.40 11.30 
Bosque mesófilo 1,332.06 1.34 
Cuerpos de agua 35.00 0.04 
Matorral desértico rosetófilo 2,148.50 2.16 
Pastizal 4,419.11 4.44 
Selva baja caducifolia 3,620.62 3.64 
Zona urbana 4,077.71 4.10 

 

En esta unidad se observa una dominancia en el uso del suelo agrícola de temporal, lo cuál 
es grave ya que es una unidad en la que por su altitud crecían grandes bosques de pino y 
Quercus de los que ahora sólo quedan manchones aislados. 

Tomando en cuenta que cuatro de las diez áreas naturales protegidas se localizan en esta 
unidad la situación se agrava ya que como se puede deducir las estrategias de protección 
hacia estas áreas, no han sido las adecuadas y de seguir ampliado la frontera agrícola los 
bosques desaparecerán completamente del Estado, por lo tanto se deben implementar 
estrategias encaminadas a conservar y recuperar los bosques de una manera más 
comprometida para obtener mejores resultados. 
Unidad de paisaje  
Barrancas (B). 

Barrancas (B) Hectáreas %
Agricultura de riego 7.72 0.04 
Agricultura de temporal 3,778.01 20.71 
Bosque de Pinus 217.07 1.19 
Bosque de Pinus - Quercus 149.56 0.82 
Bosque de Quercus 2,829.78 15.51 
Cuerpos de agua 10.63 0.06 
Pastizal 7,605.64 41.69 
Selva baja caducifolia 56.86 0.31 
Vegetación secundaria 248.78 1.36 
Zona urbana 3,332.03 18.26 

 

La fuerte presión urbana y la ampliación de la frontera agrícola, amenazan esta unidad que 
es la que abastece en gran porcentaje los mantos freáticos de las zonas urbanas de 
Cuernavaca y Temixco por lo que debe ponerse especial atención en la conservación de la 
vegetación dominante y permitir la recuperación de las áreas que le han sido ganadas por la 
agricultura a la vez que se debe impedir el crecimiento de la mancha urbana hacia esta zona 
ya que los  daños causados hasta la fecha son irreversibles. 
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Unidad de paisaje  
Centro Poniente (CP) 

Centro Poniente (CP) Hectáreas %
Agricultura de riego 18,445.94 20.96 
Agricultura de temporal 38,136.87 43.33 
Cuerpos de agua 1,119.35 1.27 
Parques 109.71 0.12 
Pastizal 6,007.01 6.83 
Selva baja caducifolia 3,089.29 3.51 
Sin vegetación aparente 80.81 0.09 
Vegetación secundaria 2,435.24 2.77 
Zona urbana 18,578.40 21.11 

 
Con el 21.11 % el uso de suelo urbano ha causado un fuerte impacto al ambiente sobre todo 
en el municipio de Xochitepec, donde el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano es 
más notorio, sobre todo en los últimos años en que se ha favorecido la construcción de 
unidades habitacionales en los que no se midieron los costos ambientales a mediano y largo 
plazo, esta tendencia no debe generalizarse ni extenderse a otras regiones del Estado. Por 
otra parte el bajo porcentaje de la vegetación presente en esta unidad indica la fuerte presión 
causada por las actividades agrícolas que también tienen su impacto en el ambiente.  

 
Unidad de paisaje  
Sierra Monte Negro (SMN) 

Sierra Monte Negro (SMN) Hectáreas %
Agricultura de riego 264.06 1.10 
Agricultura de temporal 5,301.26 22.04 
Bosque de Pinus - Quercus 111.52 0.46 
Bosque de Quercus 101.79 0.42 
Pastizal 1,249.07 5.19 
Selva baja caducifolia 14,512.43 60.35 
Vegetación secundaria 768.88 3.20 
Zona urbana 1,579.30 6.57 

 

Comparativamente la superficie con selva baja caducifolia triplica a la de agricultura de 
temporal, los dos usos de suelo predominantes en esta unidad. Considerando que éste se 
localiza en tres áreas naturales protegidas y que es un puente entre las dos áreas protegidas 
más grandes del Estado, se deben favorecer las actividades tendientes a conservar los 
recursos y de ser posible, revertir o por lo menos mantener los porcentajes mencionados en 
los números actuales. 

Unidad de paisaje  
Centro Oriente (CO) 

Centro Oriente (CO) Hectáreas %
Agricultura de riego 22.830.60 21.88 
Agricultura de temporal 63.250.26 60.61 
Pastizal 2.679.22 2.57 
Selva baja caducifolia 6.524.60 6.25 
Sin vegetación aparente 786.16 0.75 
Zona urbana 8.250.01 7.91 
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En esta unidad se localiza la región predominantemente agrícola del Estado, ya que 
sumados los porcentajes de los dos tipos de agricultura, dan un total de 82 %, aunado al casi 
8 % del uso de suelo urbano, la vegetación en esta unidad es muy escasa, por lo que se 
deben implementar medidas de conservación de suelos, que prevengan la evasión y la 
consiguiente pérdida de suelos. 

Una gran parte del trazo de la nueva autopista siglo XXI está sobre esta unidad, por lo que 
se debe impedir el crecimiento de zonas urbanas en las orillas de esta autopista. 
Unidad de paisaje  
Sierra Morelos (SM) 

Sierra Morelos (SM) Hectáreas %
Agricultura de riego 1,254.34 2.76 
Agricultura de temporal 14,194.97 31.26 
Bosque de Quercus 0.06 0.00 
Pastizal 3,079.05 6.78 
Selva baja caducifolia 24,645.30 54.28 
Vegetación secundaria 688.50 1.52 
Zona urbana 1,544.62 3.40 

 
La selva baja caducifolia predominante en esta unidad, conecta la sierra Monte Negro con la  
sierra de Huautla, existen dos áreas naturales protegidas dentro de esta unidad; se debe 
tener especial cuidado en la conservación de esta unidad ya que presenta una baja presión 
de la mancha urbana y la agricultura se da sobre laderas de poca pendiente, lo que tiende a 
limitar el crecimiento de la frontera agrícola. Sobre esta unidad también se localiza el trazo 
de la autopista siglo XXI por lo que se debe impedir el crecimiento de zonas urbanas en los 
márgenes de esta vía de comunicación. 

Unidad de paisaje  
Poniente (P) 

Zona Poniente(P) Hectáreas %
Agricultura de riego 1,209.41 4.16 
Agricultura de temporal 8,873.30 30.50 
Bosque de Quercus 1,191.25 4.10 
Pastizal 4,422.38 15.20 
Selva baja caducifolia 12,867.33 44.23 
Sin vegetación aparente 29.47 0.10 
Vegetación secundaria 315.58 1.08 
Zona urbana 180.37 0.62 

 
La presión de la frontera agrícola sobre la selva baja caducifolia ha sido constante, lo cual 
contrasta con el uso de suelo urbano que no llega al 1 %, por lo que se deben implementar 
estrategias de conservación del suelo y de limitar el crecimiento de las áreas  agrícolas. 
Unidad de paisaje  
Sierra Huautla (SH) 

Sierra de Huautla (SH) Hectáreas %
Agricultura de riego 579.38 0.72 
Agricultura de temporal 19,388.58 24.26 
Bosque de Quercus 2,316.36 2.90 
Pastizal 5,128.09 6.42 
Selva baja caducifolia 42,972.66 53.76 
Vegetación secundaria 8,819.49 11.03 
Zona urbana 679.10 0.85 
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Casi la totalidad de esta unidad es el área natural protegida sierra de Huautla, la superficie 
con vegetación triplica a la superficie dedicada a la agricultura debido a la protección a la que 
está sujeta, el uso de suelo agrícola no es permitido, sin embargo los pobladores de la 
escasas áreas urbanas se ven en la necesidad de cultivar por la falta de fuentes de trabajo, o 
alternativas de desarrollo económico que les permitan satisfacer sus necesidades, por lo que 
se deben apoyar los programas encaminados a resolver este tipo de problemas. 

 
Gráficas comparativas de las superficies destinas a la agricultura en cada unidad de 
paisaje 
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Como se puede notar el uso de suelo agrícola está presente en todas las unidades y con 
grandes porcentajes, la ampliación de la frontera agrícola han sido constante y ha ejercido 
una fuerte presión en todos los tipos de vegetación, por lo que urge implementar medidas 
que impidan el crecimiento de estas áreas y permita conservar las áreas con vegetación con 
la menor alteración posible. 

Gráfica comparativa del uso de suelo urbano en cada unidad de paisaje 
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El uso de suelo urbano también esta presente con todas las unidades, haciéndose más 
notorio en la unidad Centro Poniente a la que pertenecen los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Zapata, Temixco y Xochitepec que son los municipios que tienen mayor 
problemática por desarrollos habitacionales. 

Gráfica comparativa de los bosques que existen en cada unidad de paisaje 

 
Los bosques son los tipos de vegetación que más han sido desplazados por la presión del 
avance de la frontera agrícola y la mancha urbana, los programas de reforestación no han 
sido suficientes para contrarrestar esta problemática. 

Gráfica comparativa de las selvas que existen en cada unidad de paisaje 
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Igualmente las selvas se han visto disminuidas por el avance de la mancha urbana y la 
frontera agrícola, sólo en las áreas naturales protegidas éstas se han conservado. 

 
Distribución estatal de uso de suelo 
La condición de áreas naturales protegidas en más del 27 % del territorio estatal, no ha sido 
suficiente para contener la expansión de la mancha urbana, ni la presión de la frontera 
agrícola. 

Uso del suelo % Superficie Superficie m2 Hectáreas 

Agrícola 32.91 161907120.00 16190.71 
Bosque templado 9.19 45190710.00 4519.07 
Vegetación tropical 30.66 150844680.00 15084.47 
Urbano 15.48 76156110.00 7615.61 
Suelo sin vegetación 
aparente 11.76 57853260.00 5785.33 

 
Expansión de la mancha urbana 
Como puede apreciarse en esta tabla la tasa anual de crecimiento de la mancha se triplicó 
en un periodo de cinco años, si la tendencia se mantiene para el 2010 se espera un 26.5 %, 
esta superficie será semejante a la superficie de áreas naturales protegidas lo cual tendría 
un fuerte impacto ambiental. 

 

Año % superficie Superficie m2 Hectáreas Prom. Anual 
(h) Tasa anual % 

Urbano 05 15 76156110.00 7615.61 1147.59 0.0233 

Urbano 00 4 18776430.00 1877.64 44.16 0.00090 

Urbano 94 3 16126920.00 1612.69   

 
Expansión agrícola 
La expansión agrícola tuvo su máximo crecimiento en el año de 1995, en que ocupó el 48 % 
del territorio estatal, a partir de ese año la disminución de suelo agrícola ha tenido diversos 
motivos como el abandono de tierras, pero sobre todo la expansión de la mancha urbana. 

Año % superficie Superficie m2 Hectáreas Prom. Anual 
(h) Tasa anual % 

Agrícola 02 33.00 161907120.00 16190.71 -1036.37 2.11 

Agrícola 95 48.00 234453330.00 23445.33 1395.47 2.84 

Agrícola 86 22.00 108860850.00 10886.09   
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1.7. Peligros y amenazas naturales 
Sequía  interstival 
En el estado de Morelos la temporada de lluvias comienza a finales de mayo o principios de 
junio, en algunos años las precipitaciones pueden retrasarse o ser menos intensas, cuando 
esto sucede se  ponen en riesgo las cosechas que pueden afectar la economía de las 
familias de los productores del campo. 

Los municipios con mayor riesgo de esta sequía son aquéllos que pertenecen a las zonas 
agrícolas del oriente, porción central y sur del estado. 
Heladas 

Los días del año en que las temperaturas descienden considerablemente tienen más 
probabilidad en los municipios de la zona norte. 
 

Municipio Probabilidad
Alta Media Baja 

Tetela del Volcán *   
Huitzilac  *  
Tepoztlán  *  
Tlalnepantla  *  
Totolapan   * 
Ocuituco   * 

 

En el resto de los municipios del Estado la probabilidad de que se presenten este tipo de 
inclemencias es muy baja. 

Riesgos sísmicos 
El estado de Morelos se encuentra sobre diversas fallas geológicas, los municipios que se 
localizan sobre estas fallas tienen un mayor riesgo de que las consecuencias que puede 
tener un sismo sean más graves. 
 

Municipio Falla 
circular 

Falla de 
primer 
orden 

Fractura 
Clarión 

Cuernavaca  * * 
Cuautla   * 
Temixco  *  
Jojutla  *  
Xochitepec  *  
Amacuzac *   
Tepoztlán  *  
Yecapixtla  *  
Tetela del Volcán  *  
Ayala *   
Yautepec   * 
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite, información Protección Civil. 

Localmente pueden reconocerse áreas o microzonas de mayor vulnerabilidad sísmica, 
atendiendo a la relación que existe entre la sismicidad y las fallas geológicas 

Estas microzonas se dividen en: 

Área 1.- ubicada en la parte norte del Estado y se integra por los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Tepoztlán, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán y Zacualpan.  

Área 2.- Localizada al oeste del territorio estatal, integrada por los municipios de Temixco, 
Xochitepec, Zacatepec, Tlaquiltenango y Jojutla. 
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía del INEGI e imágenes de satélite, información Protección Civil. 
Riesgos de inundación 
Debido a su topografía el estado de Morelos tiene en algunos municipios riesgos de sufrir 
inundaciones. 

Municipio 
Probabilidad 

Alta Media Baja 
Yautepec *   
Cuautla  *  
Atlatlahucan   * 
Tlaltizapán  *  
Jojutla  *  
Puente de Ixtla   * 
Amacuzac   * 
Miacatlán   * 

Las consecuencias de las inundaciones o desbordes, son más graves para quienes habitan 
las zonas de protección federal de los ríos, barrancas y arroyos, estas zonas son invadidas a 
pesar de las advertencias de las autoridades. 
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Riesgos volcánicos 
Erupciones y flujos de lava 
A partir de 1994, la actividad del volcán Popocatépetl, ha puesto en alerta a las autoridades 
de protección civil para atender a la población en caso de una erupción de gran magnitud; en 
el estado de Morelos son varios los municipios que se encuentran en riesgo de erupción y 
flujos de lava. 

Municipio Riesgo
Alto Medio Bajo 

Tetela del Volcán *   
Ocuituco  *  
Yecapixtla  *  
Totolapan   * 
Atlatlahucan   * 
Cuautla   * 
Zacualpan    * 
Temoac   * 
Jantetelco   * 

 
Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía propia, información Protección Civil. 
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Caída de cenizas 
La caída de cenizas es otro riesgo latente por el peligro de una erupción, estas cenizas 
podrían formar capas desde 1mm de espesor hasta de varios metros, dependiendo de la 
intensidad de la erupción y de la cercanía con el volcán. 

 
Municipio Muy afectado Moderado 

Tetela del Volcán *  

Ocuituco * * 

Yecapixtla  * 

Totolapan  * 

Atlatlahucan  * 

Cuautla  * 

 

El Gobierno Federal a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
a definido escenarios de posibles riesgos ocasionados por una erupción del Popocatepetl, en 
las que el calor generado por el evento volcánico provocaría  la fusión de las nieves y 
glaciares de la cumbre, provocando flujo de lodo o lanares volcánicos que descenderían por 
las siguientes barrancas: Amatzinac, La Cuera, Méndez, La Noria, Tepetates, Del Pozo, 
Atlipaxtipac, Atlixotlipac, Cuauyuchitl, Xoxocotla, Las Ánimas, Seca, Chirimoyo, Grande, 
Tlatezompa y Ortiz. 

La zona afectada por flujos de lodos estaría integrada por los municipios de: Tetela del 
Volcán, Ocuituco, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo, Yecapixtla, 
Atlatlahucan, Cuautla, Ayala y Yautepec. 

En caso de que el volcán arrojara materiales piroclásticos (fragmentos incandescentes) estos 
afectarían a los municipios afectados en el escenario de flujo de lodos y además a los 
municipios de: Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla y Tepoztlán. 

Para estar preparados para cualquier eventualidad volcánica, el Gobierno del Estado activó 
el “Plan Operativo Fuerza de Tarea Popocatépetl” con la finalidad de auxiliar a la población 
en caso de desastre o emergencia ocasionada por el incremento de la actividad volcánica. 

A la fecha la Secretaria de Gobierno elabora el Atlas Estatal de Riesgos y Peligros de 
Morelos, para diagnosticar los niveles de peligro y riesgo que tiene el Estado, de tal forma 
que se puedan elaborar planes y programas que permitan reducir oportunamente estos 
riesgos e informar y preparar a la población, para que sepa cómo actuar antes, durante y 
después de una contingencia. 
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Fuente: Elaboración SSDUV con cartografía propia, información Protección Civil. 

 
1.8.  Áreas naturales protegidas del estado de Morelos1 
El estado de Morelos posee una de las mayores superficies decretadas para la conservación.  
Morelos cuenta con cuatro áreas de protección federal, entre las que destaca una reserva de 
la biosfera, tres parques nacionales, y la conformación de un corredor biológico; a nivel 
estatal la entidad cuenta con dos áreas de conservación, dos reservas estatales y un parque 
urbano, en suma se tienen diez áreas con decretos oficiales y en las cuales actualmente se 
tienen planes y programas de conservación ecológica. 

                                                
1Extracto del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, 2000. 
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Listado de áreas naturales protegidas que cuentan con decreto en el Diario Oficial de 
la Federación 

Nombre y categoría Categoría de protección Superficie 
(ha) % 

Lagunas de Zempoala Parque Nacional 3,965 0.80
El Tepozteco Parque Nacional 23,800 4.80
Iztaccíhuatl-Popocatépetl Parque Nacional 700 0.14
Sierra de Huautla Reserva de la Biósfera 50,031 10.09
Corredor Biológico Chichinautzin Área de protección 37,302 7.52
El Texcal Área de conservación 407.82 0.08
Los Sabinos Área de conservación 152.31 0.03
Sierra de Monte Negro Reserva Estatal 7,328 1.48
Las Estacas Reserva Estatal 652 0.13
Barranca de Chapultepec Parque Urbano Estatal 20 0.004

 

Actualmente los aportes de investigaciones de programas de manejo y conservación así 
como de difusión han incrementado la cantidad de información que se puede encontrar con 
respecto a la áreas naturales protegidas del estado de Morelos, por lo que la presentación de 
esta información se hace a manera de síntesis dentro de este capítulo. 
Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla 
La Reserva de la Biosfera Sierra de Huatla posee cinco áreas núcleo: Cañada Ajuchitlán 
(868.75 ha), Cerro Prieto (610.23 ha), El Limón (413.74 ha), Piedra Desbarrancada (3,600.85 
ha) y río Amacuzac (2,835.45 ha) lo que le da una superficie de 59,031 ha. Su administración 
quedó a cargo de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, los ayuntamientos de 
Tlaquiltenango y Tepalcingo, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
misma que posee instalaciones destinadas al albergue de grupos de investigación y de 
educación ambiental. Actualmente la propiedad de la tierra es ejidal y de pequeña propiedad. 
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Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla
Estatus. Estatal y federal. 
Categoría. Reserva de biosfera. 
Decreto. 31 de marzo de 1993. 
Superficie. 59,031. ha.  

12.07 % de la superficie estatal. 
Ubicación. Se localiza al sur del estado y de los municipios de 

Tepalcingo y Tlaquiltenango, limitando con los estados de 
Puebla y Guerrero. 

Clima. Cálido subhúmedo. 
Vegetación dominante. Bosque tropical caducifolio. 
Relieve o formación orogénica. Se localiza en la provincia geológica cuenca de Guerrero, su 

topografía es muy accidentada con una gran cantidad de 
cerros. 

Cuenca y subcuenca. Se localiza sobre la cuenca del río Atoyac y la del río Balsas-
Mexcala. 

Usos permitidos. Ecoturismo. 
 
Comentarios 
Dentro de la reserva existe una mina de plata, cercana al pueblo de Huautla, que desde hace 
cinco años se encuentra sin ser explotada.  Esto ha provocado desempleo en los habitantes 
de la localidad, lo cual los ha orillado a incrementar la explotación de los recursos de la selva, 
a través de la tala, la ganadería extensiva y la apertura de tierras de cultivo. 

 
Parque Nacional Lagunas de Zempoala 
El Parque Nacional Lagunas de Zempoala es vigilado por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). Su plan de 
manejo propone dos zonas núcleo, de amortiguamiento y de uso extensivo. La primera 
ocupa las lagunas y los cauces de todos los arroyos. La zona de amortiguamiento abarca la 
superficie adyacente a las lagunas y el resto del área arbolada. El uso extensivo está al 
noroeste del lago Zempoala, donde se ubican los puestos de alimentos, servicios sanitarios, 
área administrativa, juegos infantiles y estacionamiento.  

La principal problemática de la zona, es el inminente avance de las fronteras ganadera, 
agrícola y urbana sobre la zona forestal y, además, el saqueo y cacería furtiva. Los incendios 
naturales, la mayoría provocados, la convierte en una de las zonas con mayor grado de 
incendios en el país, con un promedio de 900 anuales. También existen problemas de 
invasiones en el Ajusco, Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca, La Calera, El Texcal, Ocotlán, 
Oaxtepec y Tlayacapan. 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala
Estatus. Federal. 
Categoría. Parque Nacional. 
Decreto. 27 de Noviembre de 1936. 
Superficie.  3,965 ha.  

0.18% de la superficie estatal. 
Ubicación. Al noroeste del Estado, en el municipio de Huitzilac  

Limita al oriente con el Estado de México, dentro de los 
municipios de Huitzilac y Ocuilán de Arteaga 
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Parque Nacional Lagunas de Zempoala
respectivamente. 

Vegetación dominante. Bosque de pino y bosque mixto. 
Clima. Templado sub húmedo. 
Relieve o formación orogénica. Provincia fisiográfica del eje neo-volcánico y sub provincia 

de lagos y volcanes del Anáhuac. 
Cuenca y subcuenca. Cuenca del río grande de Amacuzac y sub cuenca del río 

Apatlaco. 
Usos permitidos. Recreativos. 

      
 

 
Comentarios 
El parque enfrenta problemas en su conservación y rehabilitación de los cuerpos de agua, 
suelo y biota debido a la contaminación por desechos sólidos. La tala clandestina 
inmoderada y deforestación, el inminente avance de las fronteras ganadera, agrícola y 
urbana sobre la zona forestal, el saqueo y cacería furtiva; y por la introducción de peces 
exóticos (Contreras-MacBeath, 1995). Existen problemas vinculados a la administración y 
organización del área al carecer de un órgano coordinador de acciones y programas. No 
existe una delimitación del uso del suelo dentro de esta área protegida. Aún persiste la 
problemática de límites territoriales entre el Estado de México y Morelos, lo que dificulta el 
manejo del Parque.  
Parque Nacional El Tepozteco 
El Tepozteco forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Su plan de 
manejo divide al área en dos zonas: la de “Uso Extensivo”, que incluye las zonas de 
vegetación del bosque templado y de bosque tropical caducifolio. En esta zona el 
aprovechamiento de los recursos es de “baja intensidad”.  La segunda zona es la de “Uso 
Especial” que incluye al pueblo de Tepoztlán, el convento dominico y al Cerro del Tepozteco 
y comprende el camino que lleva a la cima del mismo y a la pirámide que en ella se 
encuentra.  

La administración del Parque está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Recursos Hidráulicos, de su vigilancia se encargan la SEMARNAP y el Instituto 
Nacional de Ecología (INE); y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo a 
la SEMARNAP, (1995), la tenencia de la tierra en la reserva es 80 % ejidal y comunal; del 20 
% restante, 15 % es privado y 5 % es federal. 
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Parque Nacional El Tepozteco
Estatus. Federal. 
Categoría. Parque nacional. 
Decreto. 22 de noviembre de 1937. 
Superficie. 700.ha.  

0.14 % de la superficie estatal.  
Ubicación. Se localiza al norte del estado en el municipio de 

Tepoztlán  colinda al norte con el Distrito Federal. 
Vegetación dominante. Bosque de abies, bosque mixto de pino-encino. 
Clima. Se presentan dos tipos de clima el templado y el 

semicálido. 
Relieve o formación orogénica. Pertenece a la provincia del eje neovolcánico, sus 

topoformas son de serranías formando profundas 
barrancas y picachos aislados. 

Cuenca y subcuenca. Pertenece a la cuenca del río Grande Amacuzac y a la 
subcuenca del río Yautepec. 

Usos permitidos. Se permite el aprovechamiento de los recursos de baja 
intensidad, y el uso especial turístico. 

           

 
Comentarios 
El plan de manejo no define claramente la zonificación del área, no indica la presencia de 
zonas núcleo, de amortiguamiento u otra categoría que permita la protección de los biomas 
naturales. Pese a la carencia de una actitud coherente por parte de las autoridades federales 
y estatales respecto al manejo del parque, los pobladores de las comunidades presentes en 
el mismo han venido realizando las labores de salvaguarda de su recurso y en algunos 
casos de autogobierno. 

 

Corredor Biológico Chichinautzin 
El Corredor Biológico Chichinautzin, comprende tres parque nacionales; Cumbres del Ajusco, 
Lagunas de Zempoala y El Tepozteco, los dos últimos se encuentran en territorio Morelense, 
y fue decretado en 1988 como área de protección de flora y fauna. Las dependencias 
encargadas de su vigilancia son la SEMARNAT, PROFEPA, la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) y el INE. Cuenta con un Programa Integral de Manejo para el Área de 
Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática “Corredor Biológico Chichinautzin”, estado 
de Morelos, México donde se establecen sus tres zonas núcleo: Chalchihuites, 
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Chichinautzin-Quiahuistepec y las Mariposas. El Corredor Biológico Chichinautzin cuenta con 
recursos fiscales y con un fondo económico de Banco Mundial (GEF), para llevar a cabo 
labores de conservación de los recursos naturales 

En el Corredor Biológico la tenencia de la tierra es mixta, predominando la de tipo comunal y 
ejidal sobre cualquier otra. Destacan en los municipios de Tlalnepantla y Yautepec 
remanentes de propiedad colonial que datan de antes de la independencia y cuentan con 
cédula real. 

Corredor Biológico Chichinautzin
Estatus. Federal. 
Categoría. Área de protección de la flora y  fauna silvestre y acuática. 
Decreto. 30 de noviembre de 1938. 
Superficie. 37,302. ha. 

7.63 % de la superficie estatal. 
Ubicación. Se localiza al noroeste del estado en los municipios de 

Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlayacapan y Yautepec,  
limitando al norte con el Distrito Federal. 

Vegetación dominante. Bosque de pino, bosque de pino-encino y en las zonas más 
altas bosque de Abies. 

Clima. Por su variante altitudinal se presentan tres tipos de clima, 
el frío, el templado y el semicálido.  

Relieve o formación orogénica. Se encuentra en eje neovolcánico, con topoformas muy 
accidentadas y complejas y abruptas serranías. 

Cuenca y subcuenca. Pertenece a la cuenca del río Grande de Amacuzac y a la 
subcuenca del río Apatlaco y a la subcuenca del río 
Yautepec. 

Usos permitidos. Forestal y agrícola de baja intensidad. 

           

 

Comentarios 
El Corredor Chichinautzin fue la primera reserva mexicana creada bajo la categoría de Área 
de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática. La zona se encuentra sujeta a una 
presión continua provocada por los efectos de tala inmoderada, extracción ilegal de tierra, la 
ampliación de la frontera agrícola, la invasión de predios para la construcción de viviendas y 
la cacería furtiva.  
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Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 
El Parque Nacional está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología. Dentro del Parque se encuentra un 
albergue en el paraje de Tlamacas, Estado de México, que es utilizado para los visitantes 
que practican el alpinismo y el campismo, así como aquellos que gustan de los paisajes 
naturales. 

Se desconoce quién actualmente es propietario de la tierra. Anteriormente eran comuneros 
de los poblados aledaños al parque. 

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 
Estatus. Federal. 

Categoría. Parque nacional. 

Decreto. Decretado el 8 de noviembre de 1935. 

Superficie.  700. ha.  
0.14 % de la superficie estatal. 

Ubicación. Se ubica al noreste de estado en el municipio de Tetela 
del Volcán, colinda al oriente con el estado de Puebla y 
al poniente con el Estado de México. 

Vegetación dominante. Pradera de alta montaña. 

Clima. Su clima es frío. 

Relieve o formación orogénica. Pertenece a la provincia del eje neovolcánico, sus 
principales topoformas son los cerros de Tlaloc y los 
volcanes Iztaccíhuatl  y  Popocatepetl. 

Cuenca y subcuenca. Pertenece a dos cuencas, al oriente la cuenca del río 
Atoyac y al poniente la cuenca del río Grande 
Amacuzac y la subcuenca del río Cuautla. 

Usos permitidos. Recreativo. 
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Área de conservación  El Texcal 
La reserva fue promulgada el 6 de mayo de 1992 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo del estado de Morelos. Posee un programa de manejo que considera un 
área de protección ecológica con una superficie de 294-40-64 ha, y un área de uso urbano 
restringido (113-42-13 ha).  La tenencia de la tierra es comunal perteneciendo en su porción 
norte a los comuneros de Santa Catarina y al sur a los de Tejalpa. 
 

Área de conservación  El Texcal
Estatus. Estatal. 

Categoría. Área sujeta a conservación.  

Decreto. Decretado el 6 de mayo de 1992. 

Superficie. 407. ha. 
 0.08% del territorio estatal. 

Ubicación. Se ubica en la porción noroeste del estado, en los 
municipios de Tepoztlán y Jiutepec encontrándose la 
mayor parte en este último. 

Vegetación dominante. Bosque tropical caducifolio. 

Clima. Su clima es semicálido subhúmedo. 

Relieve o formación orogénica. Pertenece a la provincia del eje neovolcánico, su 
principal topografía son las planicies. 

Cuenca y subcuenca. Pertenece a la cuenca del río Grande de Amacuzac, y a 
la subcuenca del río Yautepec. 

Usos permitidos. En una pequeña área se permite el uso habitacional 
restringido. 

       
 

Comentarios 
El Texcal está bajo continua presión, principalmente por efectos de la industrialización y 
urbanización de las zonas aledañas y los asentamientos irregulares, particularmente en su 
zona sur y oeste en donde se encuentra el área industrial y urbana de Cuernavaca. Los 
comuneros de Tejalpa están interesados en la conservación de la zona. 
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Área de conservación Los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal 
Los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal poseen una zona núcleo; constituida por las 
superficies en contacto directo con los manantiales que comprende a San Cristóbal con una 
superficie de 12-33-14 ha, y Los Sabinos-Santa Rosa con 4-79-50 ha de superficie; y la zona 
de amortiguamiento. El aprovechamiento del agua de los manantiales del área se sujeta a 
las disposiciones que determine la Comisión Nacional del Agua. La tenencia de la tierra es 
de propiedad federal. 

Área de conservación Los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal. 

Estatus. Estatal. 

Categoría. Área sujeta a conservación Ecológica. 

Decreto. Decretada el 31 de marzo de 1993. 

Superficie.  152. ha, que representan el .003 % de la superficie total 
del Estado. 

Ubicación. Se localiza al norte del municipio de Cuautla. 

Vegetación dominante. Bosque ripario o de galería. 

Relieve o formación orogénica. Se localiza en la provincia geológica cuenca de 
Guerrero, su topografía es principalmente de llanuras. 

Clima. Su clima es cálido subhúmedo. 

Cuenca y subcuenca. Pertenece a la cuenca del río Grande de Amacuzac, y a 
la subcuenca del río Cuautla. 

Usos permitidos. En una porción se permite el cultivo de hortalizas. 

 

Comentarios 
El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” menciona que se conserva por su riqueza de 
acuíferos, sin embargo se deben hacer estudios más completos sobre las potencialidades de 
conservación de flora y fauna. 

 

Reserva estatal Sierra Montenegro 
La Reserva estatal Sierra de Montenegro administrada por el Gobierno del Estado y los 
municipios de Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán. Posee dos áreas núcleo: 
Monte Negro con 477.33 ha y Las Trincheras con 1,112.24 ha; así como una zona de 
amortiguamiento de 5,770.76 hectáreas.  

La tenencia de la tierra de la Reserva Estatal Sierra de Montenegro es de tipo mixto, puesto 
que abarca un total de ocho ejidos, seis comunidades y cinco propiedades particulares. 
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Reserva estatal Sierra Montenegro
Estatus. Estatal. 

Categoría. Reserva Estatal. 

Decreto. Decretado el 10 de junio de 1998. 

Superficie. 7,328. ha.  
1.5% de la superficie estatal. 

Ubicación. Se localiza en la porción central del Estado, en los 
municipios de Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y 
Tlaltizapán. 

Vegetación dominante. Bosque tropical caducifolio. 

Clima. Cálido del tipo subtropical húmedo. 

Relieve o formación orogénica. Se localiza en la provincia geológica Sierra Madre del 
Sur, y en la subprovincia de las sierras y valles 
guerrerenses. 

Cuenca y subcuenca. Se encuentra en la cuenca del río Grande de Amacuzac 
y en la subcuenca del río Yautepec. 

Usos permitidos. Pastoreo de baja intensidad. 

             
 

Comentarios 
La Reserva puede ser una zona importante para el desarrollo social, tanto de las 
comunidades que son poseedoras de la tierra donde se ubica la reserva (Jiutepec, Yautepec, 
Emiliano Zapata y Tlaltizapán) como para los alrededores. Una de las principales carencias 
de estas comunidades es el abastecimiento de agua, siendo que esta zona es una de las 
más importantes para la captación de agua por lluvia en la región.  

 

Reserva Estatal Las Estacas 
Actualmente la reserva cuenta con un plan de manejo vigente pero no actualizado, su 
administración corre a cargo del Gobierno del Estado y el municipio de Tlaltizapán. La 
tenencia de la tierra de la Reserva Estatal Las Estacas es ejidal perteneciendo a los ejidos 
de Temilpa Nuevo y Bonifacio García. 

  



 

65 
 

Reserva Estatal Las Estacas
Estatus. Estatal. 

Categoría. Reserva estatal. 

Decreto. Decretada el 10 de junio de 1998. 

Superficie.  652. ha.   
0 .13 % de la superficie estatal. 

Ubicación. Se localiza en la porción central del Estado, en el 
municipio de Tlaltizapán. 

Clima. Su clima es cálido del tipo subtropical húmedo. 

Vegetación dominante. Bosque tropical caducifolio. 

Relieve o formación orogénica. Se localiza en la provincia de la Sierra Madre del Sur, y 
en la subprovincia de las sierras y valles guerrerenses. 

Cuenca y subcuenca. Se localiza en la cuenca del río Grande, Amacuzac y en 
la subcuenca del río Yautepec. 

Usos permitidos. Recreativos. 

                    
 
 

 
Comentarios 
Se observa contaminación en agua y suelo por desechos sólidos, tala clandestina, 
deforestación y cacería furtiva en toda la reserva, en las partes norte y oeste se tiene una 
presión por el establecimiento y desarrollo de fraccionamientos.  
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Parque Urbano Barranca de Chapultepec 
El parque fue decretado el 6 de enero de 1965. Su administración corre a cargo del Gobierno 
del Estado. La tenencia de la tierra está en posesión del Gobierno del Estado. 

Parque Urbano Barranca de Chapultepec 
Estatus. Estatal. 

Categoría. Parque urbano estatal. 

Decreto. Se decretó el 6 de enero de 1965. 

Superficie (ha). 20. ha, que representan el .004 % de la superficie total 
del Estado. 

Ubicación. Se localiza al oriente de la ciudad de Cuernavaca. 

Vegetación dominante. Bosque de galería. 

Clima. Clima semicálido. 

Relieve o formación orogénica. Pertenece a la provincia del eje neovolcánico, su 
principal topografía es de cañada con paredes de gran 
pendiente. 

Cuenca y subcuenca. Se localiza en la cuenca del río Grande, Amacuzac y en 
la subcuenca del río Apatlaco. 

Usos permitidos. Recreativos. 

 
Comentarios 
El parque presenta contaminación en el agua, introducción de especies de fauna y flora 
problemas derivados de una fuerte presión de la mancha urbana. 

 

Problemática actual de las ANP 
Los principales problemas que se viven en las reservas naturales del Estado se relacionan 
con actividades productivas antropogénicas. El crecimiento de la población y la demanda de 
propiedad de predio propician la apropiación ilegal de recursos y por ende, el daño a los 
ecosistemas. El hecho de que el daño al medio ambiente sea tan evidente ha propiciado un 
aumento en la conciencia del público en general, lo que ha permitido contar con el apoyo 
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político y social para desarrollar programas de conservación. Existe actualmente información 
que durante más de diez años de trabajo se ha venido produciendo en el Centro de 
Investigaciones Biológicas y que se encuentra en diversas publicaciones especializadas o 
inéditas. Integrada a estudios ambientales, podrá facilitar la toma de decisiones en materia 
de planeación y conservación, así como mostrar la enorme riqueza biológica con la que 
cuenta Morelos. 

1.9. Balance hidráulico de las aguas superficiales y subterráneas2 
 “El agua es un factor determinante para el bienestar social de los habitantes en las 
diferentes comunidades, el desarrollo económico de las regiones del mundo y la 
preservación de los ecosistemas de nuestro planeta” (Cristóbal Jaime Jáquez, Director 
General de la CNA, 2005). 

El agua es esencial para la vida y para mantener el equilibrio ecológico de la Tierra; sin 
embargo, debido al crecimiento demográfico, la expansión y la diversificación productiva, los 
recursos hídricos se han visto severamente afectados, tanto en su cantidad como en su 
calidad, hasta el extremo de poner en riesgo la sustentabilidad del desarrollo mundial.  

 En el siglo XXI nos enfrentamos a una grave crisis del agua, motivada principalmente por 
una mala gestión del recurso y por un empleo de métodos inadecuados en la utilización y 
manejo del mismo. 

La disponibilidad de agua dulce en una región determinada está limitada por la dinámica del 
ciclo hidrológico, en el que el agua de mar se evapora y cae nuevamente en forma de 
precipitación.  

La disponibilidad del agua renovable se define como el agua superficial que escurre y que es 
producto de la precipitación local, el flujo de entrada de otras regiones y la recarga de aguas 
subterráneas que llena nuevamente los acuíferos. El aumento en la irrigación y, en menor 
medida, los usos industriales del agua han sido los sectores usuarios que más agua 
demandan. 

 
1.9.1. Usos del agua 
Agua para la agricultura.- En los últimos años se ha presentado un incremento 
considerable de la productividad agrícola; sin embargo se esperan nuevos retos para los 
siguientes treinta años. Las políticas agrícolas tendrán que liberar el potencial de prácticas 
de gestión del agua para incrementar la productividad y hacer frente al crecimiento 
demográfico que se espera.  

Agua para uso doméstico.- El 48 % de la población mundial vive en ciudades medias y 
grandes actualmente, y se espera que para el 2030 la proporción se eleve al 60 por ciento. 
La buena gestión del agua en las ciudades es una tarea compleja que incluye la gestión 
integrada de los suministros de agua tanto para necesidades domésticas como para 
servicios públicos, comerciales e industriales, el control de la contaminación y el tratamiento 
de las aguas residuales. 

                                                
2 “Lo que se dice del agua”, CNA, 2005 
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Agua para la industria.- El agua destinada para este uso representa el 22 % del uso total 
del agua en el mundo. Para el año 2025 se espera que los requerimientos de agua para la 
industria se incrementen 1.6 veces. 
Uso para producción de energía hidroeléctrica.- La energía hidráulica es la fuente 
renovable de electricidad más importante y más utilizada en el mundo; la hidroelectricidad 
representa 19 % de la producción total de electricidad y su importancia sigue en aumento.  

1.9.2. Contaminación del agua 
El agua se considera contaminada cuando no es apta para utilizarse en la industria, para la 
recreación, para la agricultura, o para el consumo humano. 

Las fuentes de contaminación del agua suelen dividirse en dos tipos: fuentes directas y 
fuentes indirectas. Las primeras incluyen las descargas de las industrias, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, etc., que arrojan fluidos de calidades diversas directamente 
a las corrientes y cuerpos de agua; las fuentes indirectas incluyen los contaminantes que 
entran al suministro de agua desde la tierra y el agua subterránea (fertilizantes, pesticidas, 
etc.) o el aire a través de la lluvia ácida. 

1.9.3. Déficit, escasez y desperdicio de agua 
Es importante distinguir entre el agua que se tiene disponible y aquélla que se consume 
realmente. De los 3,900 kilómetros cúbicos de agua que se extraen de las fuentes de 
abastecimiento anualmente, aproximadamente la mitad se evapora por medio de la 
transpiración de las plantas; aquélla que no se consume regresa a los ríos o se infiltra en el 
suelo y se almacena en los acuíferos. 

El desperdicio es otro factor importante que incide en la escasez y el déficit del agua; 
generalmente, el desperdicio en una zona priva a otras áreas del agua que necesitan, 
disminuyendo allí la producción agrícola y el empleo. 

1.9.4. Situación del agua en Morelos3 
La presencia del agua en el estado de Morelos es resultado de la interacción de varios 
factores físicos, entre los que destaca la precipitación pluvial, el arreglo geológico, los 
aspectos morfológicos, las condiciones geohidrológicas, la cobertura vegetal y el uso y 
manejo del suelo.  
 
Componentes del ciclo hidrológico 
Los componentes del ciclo hidrológico en el Estado, presentan los siguientes valores medios 

anuales: volumen precipitado por lluvia 4,842 hm3, 
pérdida por evapotranspiración 2,994 hm3 que 
representan el 61.80 % y escurrimiento natural 
medio a través de ríos arroyos y barrancas 712 
hm3 que representan el 14.70 por ciento. 

Disponibilidad natural media del agua 
La disponibilidad natural media total que 
corresponde al 23.50 % de la captación original, 

                                                
3 “El Agua en el Estado de Morelos” CNA, octubre 2002 
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representa en números absolutos 1,136 hm3, de los cuales 730.30 hm3 corresponden a 
manantiales y sólo 405.70 hm3 a la recarga real.  

 
Aguas Superficiales 

Morelos se ubica en la cuenca del río Balsas, 
clasificada como Región Hidrológica 18 “Balsas” y 
se ha subdividido en tres subregiones: Alto, Medio 
y Bajo Balsas. Comprende territorialmente parte 
de las entidades federativas del Distrito Federal, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, así como la totalidad del 
estado de Morelos. 

La entidad se localiza en la porción del Alto 
Balsas, la mayor parte de ella en la cuenca del río 
Amacuzac y el resto en la cuenca del río Nexapa, 
con una superficie de  4,121 km2 y 820 km2 

respectivamente.  

El uso, aprovechamiento y explotación de las aguas superficiales se realiza al amparo de los 
Reglamentos de las Aguas Nacionales del Estado de Morelos de 1925 y 1926, así como de 
los Decretos Presidenciales de 1953, 1958 Y 1966. 

El primero establece el Distrito 
Nacional de Riego 016 del 
estado de Morelos, declarando 
por tiempo indefinido veda para 
el otorgamiento de concesiones 
de aguas de los ríos Chalma, 
Tembembe, Tetlama, Salado, 
Agua Dulce, Yautepec, Ayala, 
Cuautla, Amacuzac y la barranca 
Amatzinac en el Estado y de sus 
afluentes y fuentes de 
abastecimiento. 

El segundo decreto declara 
constituida la Reserva Nacional 
de Energía Hidráulica, en las 
aguas de los ríos Balsas y 
Amacuzac, en las aguas broncas 

y mansas del río Amacuzac, desde Cacahuamilpa hasta su confluencia  con el río Balsas en 
el estado de Morelos. 

El tercer decreto declara la veda por tiempo indefinido, para el otorgamiento de concesiones 
de agua del río Balsas y de todos sus afluentes y sub-afluentes que constituyen su cuenca 
tributaria, desde su origen en el estado de Puebla hasta su desembocadura en el océano 
Pacífico.  
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Uso del agua superficial 
Los principales usuarios de las aguas superficiales son los agricultores agrupados en el 
Distrito de Riego 016 “Morelos” y las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
(URDERALES); el primero consta de una superficie de 33,654 hectáreas con un total de 
18,530 usuarios y utiliza un volumen anual de agua superficial de aproximadamente 740 
hm3. Las URDERALES concentradas en el Distrito de Desarrollo Rural de Zacatepec 
Galeana, consta de 227 unidades, con 11,262 usuarios y con un total de 22,856 hectáreas, 
en las que se utilizan un volumen anual de 227 hm3. Considerando lo señalado, el 96.60 % 
de las aguas superficiales se utilizan para uso agrícola con un total de 967 hm3 anuales.  

Prácticamente en todo el Estado se utiliza el agua superficial para uso público urbano a 
través de tomas directas de las corrientes y principalmente de los manantiales, en un 
estimado de 27 hm3 anuales, que representa el 2.7 por ciento. 

El uso industrial corresponde principalmente a los ingenios azucareros, caleras y a la 
industria textil y se han contabilizado 7 hm3 de uso anualmente, que representa el 0.69 por 
ciento. 

Balance integral de aguas superficiales 
Con relación al escurrimiento superficial, tenemos un total de 1,419 hm3 que se compone de 
712 hm3 de escurrimiento directo más 707 hm3 de los afloramientos de manantiales; de los 
cuales, 1,001 hm3 son aprovechados para los diferentes usos consuntivos que se tienen en 
el Estado. De esta cantidad, se evaporan de los almacenamientos aproximadamente 19 hm3 
y salen de cuencas 399 hm3 que representa el volumen comprometido del estado de Morelos 
para las cuencas de aguas abajo, de acuerdo a los Decretos Presidenciales señalados con 
anterioridad; por lo que No existe disponibilidad de aguas superficiales. 
Aguas subterráneas 
La Comisión Nacional del Agua con el fin de administrar el recurso agua subterránea ha 
definido cuatro zonas acuíferas en Morelos; los límites de cada uno de ellos son con base en 
el arreglo en el sentido horizontal como en el vertical de las unidades de rocas y unidades 
hidrogeológicas existentes en la entidad. 

Los acuíferos determinados son los siguientes:  

• Cuernavaca.-  Comprende a los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Temixco, Xochitepec y Huitzilac, y parcialmente a los municipios de Tepoztlán y 
Yautepec. De acuerdo a cifras poblacionales del XXII Censo General de Población y 
Vivienda del 2000, el 45 % de la población del Estado se asienta en esta zona.  

• Cuautla-Yautepec.- Comprende a los municipios de Tlalnepantla, Totolapan, 
Atlatlahucan, Tlayacapan, Ocuituco, Tetela del Volcán, Yecapixtla, Yautepec, Cuautla, 
Ayala y parcialmente los municipios de Tepoztlán, Tlaltizapán y Tlaquiltenango; zona 
donde se asienta el 28 % de la población de Morelos. 

• Zacatepec.- Corresponde a los municipios de Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán 
del Río, Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, Zacatepec y  parcialmente a los municipios 
de Xochitepec, Tlaltizapán y Tlaquiltenango; lugar en donde se ubica el 19.3 % de la 
población. 

• Tepalcingo-Axochiapan.- Comprende a los municipios de Zacualpan, Temoac, 
Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan y parcialmente al municipio de Tetela 
del Volcán; sólo el 7.7 % de la población habita esta zona. 
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Uso de las aguas subterráneas 
En la actualidad se extrae de los acuíferos un volumen anual de agua de 1001 hm3, de los 
cuales 707.5 hm3/año provienen de la descarga natural de los acuíferos a través de 
manantiales, mientras que los restantes 294.3 hm3/año se extraen de pozos profundos y 
norias a través de bombeo. 

Del total de agua subterránea que se explota, el 76.2 % se destina para uso agrícola, el 20.5 
al uso público urbano, el 2.3 % al uso industrial y el 0.7 al uso de servicios. 

Usos de agua subterránea en el estado de Morelos* 

 
* Fuente: Comisión Nacional del Agua 

Disponibilidad de aguas subterráneas 
Considerando los estudios hidrogeológicos realizados por la Comisión Nacional del agua 
durante los años de 1999 y 2000 que quedaron plasmados como Norma Oficial Mexicana 
NOM-011-CNA-2000 “Conservación del recurso agua que establece las especificaciones y el 
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método para determinar la disponibilidad de aguas nacionales”, se obtienen los siguientes 
resultados: 

La condición geohidrológica de los acuíferos Cuernavaca, Cuautla-Yautepec y Zacatepec 
es de Disponibilidad de agua subterránea, mientras que para el acuífero de Tepalcingo-
Axochiapan su condición es que No existe disponibilidad. 
En general la recarga natural de los cuatro acuíferos es de 1,124 hm3, mientras que la 
descarga natural en manantiales y la explotación a través de pozos profundos es de 1,001.5 
hm3, por lo que queda disponible utilizando como evaluación la NOM-011-CNA-2000, un 
volumen de 122.50 hm3 de los cuales 71.1 hm3 pueden ser aprovechados únicamente en los 
acuíferos Cuernavaca, Cuautla-Yautepec y Zacatepec.  

Pozo Manantial

Disponibilidad


