
Área de Estudio 

 

El municipio de Tecali se encuentra en el centro del estado de Puebla (Fig. 3.1) entre las 

coordenadas 18º 48’ 24” y 18º 57’ 54” de latitud norte, y 97º 57’ 54” y 98º 05’ 42” de 

longitud occidental. Pertenece a la cuenca del río Atoyac y presenta una altitud 

alrededor de los 2,000 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de la vegetación 

original se ha perdido, por el cambio de uso a tierras de cultivo (SEGOB, 2006). 

 

Fig. 3.1 Municipio de Tecali. (INEGI, 2002) 

 

 

El clima presente en la zona es Templado subhumedo con lluvias en verano, con una 

temperatura media anual que varia entre 12 y 18° C, y una precipitación media anual 

entre los 600 y 800mm (Vidal, 2005). La relación entre la temperatura y la precipitación 

originan una época de lluvias y una época de sequía, la cual se puede observar mejor en 

| 11 | 



el diagrama ombrotérmico de Tepeaca (Fig. 3.2), la estación metereológica mas cercana 

al área de estudio. La época de lluvias se distribuye entre los meses de abril y 

noviembre, teniendo la más alta precipitación en el mes de junio, la sequía abarca del 

mes de diciembre a marzo. 

 

Fig. 3.2 Diagrama Ombrotérmico de Tepeaca  

 

(Datos: Servicio Metereológico Nacional) 

 

El tipo de vegetación presente es matorral xerófilo (ver fotos en Anexo 6), este se puede 

encontrar en casi cualquier tipo de condiciones topográficas, así como también en 

diversos substratos geológicos y tipos de suelo. La insolación suele ser intensa y la 

humedad baja, por lo que la evaporación y la transpiración tienen valores altos. La 

precipitación media anual suele ser por debajo de los 700mm y en su mayoría es estival 

(Rzedowski, 1988). En puebla el matorral  xerófilo cubre el 10.5% (SARH, 1992). Y 

éste se distribuye en una franja que corre desde el centro del estado hasta el sureste del 

mismo (Fig. 3.3). 
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Fig. 3.3 Tipos de Vegetación en Puebla  

 

(Tomado y modificado de INEGI) 
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