V. Perfil Geográfico del Municipio
Delimitación y Estructura territorial.

Fuente: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

Temamatla es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es
Temamatla y es parte de la Región I Amecameca.
El Territorio del Municipio tiene una superficie de 28.42 kilómetros cuadrados con las siguientes
colindancias:
Al norte con los Municipios de Chalco y Cocotitlán;
Al este con los Municipios de Cocotitlán, Tlalmanalco y Tenango del Aire;
Al sur con los Municipios de Tenango del Aire, Juchitepec y Chalco;
Al oeste con el Municipio de Chalco.
Se ubica entre los paralelos 19°09´ y 19°14´ de latitud norte; los meridianos 98°50´y 98°56´de
longitud oeste; altitud entre 2 276 m.s.n.m.
Ocupa el 0.13% de la superficie del Estado de México.
El territorio municipal se divide de la siguiente manera:
En la Cabecera Municipal con los siguientes Barrios: • Temamatla, • Cuahutitla, • Xalpa, • Tepetitlán

Fuente: https://www.mejoresrutas.com/m/mapa-topografico-de-temamatla
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Fuente: https://www.inegi.org.mx/siscon/

El municipio carece totalmente de recursos hidrológicos, consecuencia de ello, los terrenos están
sujetos en su totalidad al régimen de temporal. El agua potable se obtiene de pozos, de los cuales,
uno abastece la cabecera, otro a las dos delegaciones. El Campo Militar 37B y las granjas cuentan
con su propio pozo.

Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/pdf/plan_estatal/mcb.pdf

El clima predominante en la región es templado y se clasifica como CW2 y WB1G, las temperaturas
más altas se presentan en los meses de abril, mayo y junio, las cuales fluctúan entre los 22ºC a

24°C, aunque existen temperaturas máxima y mínima extremas que van de los 26°C a los 29°C y de
los 5°C a los 3°C, respectivamente. Las temperaturas más bajas se presentan en los meses de
octubre a enero. La temperatura media anual es de 12.5ºC aproximadamente.
La vegetación en el municipio es abundante, las variedades existentes son: encino, ocote, eucalipto,
pirúl, tepozán, palma, huizache, ailes, zoyalisca, jarilla, capulín, cedro, tejocote, cáctus, pastizales y
gran variedad de plantas de ornato.
La fauna es variada, las principales especies que se encuentran son: conejo, hurón, zorrillo, ardilla,
tlacuache, tuza, alicante, víbora de cascabel, chirrionera, lagartija, gavilancillo, gorrión, chupamirto,
tortolita, machoyota, saltapared, primavera, perdiz, chillone, canario y gran variedad de insectos
El tipo de suelo en los terrenos municipales, se clasifican como fluviosol, formado por materiales
finos de escurrimiento de las faldas montañosas; también el de litosol de tipo pedregoso y volcánico;
andesito y basalto, en la parte plana propios para la agricultura, con rendimientos regulares de
temporal, uso agrícola 1,365 hectáreas (has) 54%, forestal 1,322 has., pecuario 14 has.,
incultivables 18 has., 141 has. que incluye zona urbana, uso industrial y cuerpos de agua. El único
recurso que se explota de manera individual es la piedra.

Fuente: https://www.inegi.org.mx/siscon/

La mayor parte de los terrenos que ocupan el municipio lo conforman una llanura que se extiende
del sur al norte con los municipios de Chalco y Cocotitlán, cuenta con lomeríos en la parte sur y al
oriente, formando parte de las estribaciones de la Sierra Nevada del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl,
como se observa en la siguiente imagen:

