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Amacuzac
Municipio de Amacuzac
Se erige como municipio el 13 de mayo de 1868

"Amakozak"
En el Río de Amarillos Amates
Amakozak; está situado en la ribera izquierda del río Amakuzak, el más caudaloso de Morelos. Su
etimología viene de ama-tl, amate "ficus benjamina o árbol de papel"; Koztik, "color amarillo"; a-tl
"agua" y k, contracción de ko, adverbio de "lugar", y significa: "En el río de amarillos amates”. Algunos
escritores le aplicaban el topónimo de Amakoztitla, pero la partícula ti, que quiere decir: "entre o en
medio", no se justifica porque dichos amates no rodean al pueblo.
Datos Generales: Superficie 125 Km²
La superficie representa el 2.52 por ciento del total del estado y se encuentra a 900 metros sobre el
nivel del mar.
Clima: En la clasificación general de clima del Estado, al municipio le corresponde el tropical, es decir
cálido – subhúmedo; registra temperaturas desde 15° hasta 45° C, con una temperatura promedio
anual de 25° C; su precipitación pluvial promedio es de 1,187 milímetros cúbicos anuales y su período
de lluvias es de junio a octubre.
Orografía: Este municipio en la parte sur limita con la sierra de Ocotlán, también llamada Cerro Frío, sus
alturas principales son: el cerro de Veladero sobre la cota de los 1,250 metros; asimismo, a la misma
altura, los cerros del Sombrerito y el de Pichado, que se localizan al poniente del municipio; al norte de
Teacalco se encuentra el cerro de los Ajonjolines y el cerro de los Corrales sobre la cota de los 1,259
metros. También se observan las zonas accidentales en la parte sur del río Amacuzac. Las zonas
semiplanas se localizan en la parte sur y poniente del municipio y por último las zonas planas se
encuentran en la parte centro, sur y oriente del municipio, abarcando un 59 por ciento de la superficie.
Clasificación y Uso del Suelo: De la superficie total, en forma general se utilizan: 2,141 hectáreas para
uso agrícola; 2,021 hectáreas para uso pecuario; y 917 hectáreas para uso forestal. En cuanto a la
tenencia de la tierra, se puede dividir en: 7,641 hectáreas ejidales; 2,648 hectáreas de propiedad
privada; y 1,162 hectáreas comunales.
Flora y Fauna La flora está constituida principalmente por la característica de la selva baja caducifolia
de clima cálido; jacaranda, tabachín, casahuate, ceiba y bugambilia. La fauna la constituyen: venado
cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo, armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato
montés, comadreja, cacomixtle, tlacuache, murciélago, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona,
zopilotes, aura, cuervo, lechuza, aves canoras y de ornato.
Hidrografía: Este municipio es cruzado en su parte media por el Río Amacuzac y sale de éste para
internarse en Puente de Ixtla. También existen cuatro pozos para extracción de agua y algunos
manantiales subterráneos.
Atractivos Turísticos:
•Balneario San Juan Dos
•Ex Hacienda de San Gabriel Las Palmas
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•Zoológico Zoofari
•Fiesta de la Virgen de Guadalupe: 12 de Diciembre
•Fiesta de San Francisco: 4 de Octubre.
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