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Tlalnepantla
Se erige como municipalidad el 11 de octubre de 1848
Tlalnepantla, cuya traducción es "En medio de las tierras", pero que en realidad se
encuentra entre las montañas. Según Reyes y Robelo este pueblo se llamaba Tlalnepantla
Kuauhtenko; este segundo topónimo quiere decir "En la orilla de las águilas", por venir su
etimología de Kuauh-tli, "aguilar"; ten-tli, "orilla o labio", y ko, adverbio de "lugar"; pero en
el jeroglífico claramente se ve el signo del árbol entre dos porciones de tierra. Se supone
que se relaciona con el meridiano terrestre, por estar en la misma dirección de la Catedral
de la ciudad de México."Tlalnepantla" En medio de las tierras

Datos Generales:
Su superficie es de 124 KM 2., y representa el 2.50 por ciento del total del estado. Se
encuentra a 2,060 metros sobre el nivel del mar.

Hidrografía:
El municipio carece de ríos y arroyos naturales, existiendo barrancas naturales que captan
la precipitación pluvial.

Clima:
El clima del municipio es templado sub húmedo, con una temperatura media anual de 17°C
y la precipitación pluvial es de 2341 milímetros anuales.

Orografía:
Se localiza en la cordillera del Ajusco, los principales cerros son: Otlaucan, con una altura
de 3,000 metros, el Tecaño, con 2,500 metros, el de los Pilares y el de Ometuzco, con igual
altitud. Estas zonas accidentadas abarca aproximadamente el 16 por ciento de la superficie,
las áreas semiplanas el 78 por ciento y las planas el cinco por ciento del territorio
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municipal; las zonas accidentadas se localizan en varias regiones del centro del municipio.
El poniente, oriente y la mayor parte en el sureste del mismo están formados por cerros y
una porción del de Tepoztlán.
Las zonas semiplanas se localizan en la totalidad de la superficie del municipio y las zonas
planas en la parte norte, oeste o sureste.

Clasificación y Uso del Suelo:
Del total de su superficie, en forma general se utilizan 1,951 hectáreas para uso agrícola,
11,000 hectáreas para uso forestal y 1,200 para uso pecuario.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 706 hectáreas de propiedad ejidal y
5,633 hectáreas de propiedad comunal.

Flora y Fauna:
La flora está constituida principalmente por: bosque de pino encino y bosque pino.
La fauna la constituyen: venado cola blanca, mapache, zorrillos, ardillas, ratón de los
volcanes, puma o león americano, codorniz moctezuma, gallinita del monte, paloma
bellotera, urraca azul, jilguero, mulato floricano, primavera roja, víbora de cascabel y víbora
ratonera, ranas y lagartijas.

Cronología de Hechos Históricos:
En el Siglo XVI comienza la construcción del convento y de la parroquia de la Purificación
de los agustinos y es hasta 1614 en que se dan por terminados.

Atractivos Naturales:
• Ex Convento de la Preciosa Sangre de Cristo del siglo XVI.
• Ex Hacienda de Coatepec.
• Cultivos de nopal
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• Productos derivados del nopal
Estado: Tlalnepantla [1]
Tema: Turismo [2]
Perfil: Turistas [3]
Tweet [4]

Source URL: http://morelos.gob.mx/?q=tlalnepantla
Links:
[1] http://morelos.gob.mx/?q=tlalnepantla
[2] http://morelos.gob.mx/?q=turismo
[3] http://morelos.gob.mx/?q=turistas
[4] http://twitter.com/share

Page 3 of 3

