12. PARQUE NATURAL DENOMINADO EL LLANO (CANALEJAS)

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Jilotepec

Administración

H. Ayuntamiento de Jilotepec

Fecha de Decreto

05 de enero de 1978

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

101.89 hectáreas

Tenencia de la tierra

Comunal

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Se encuentra a 9 kilómetros de la cabecera municipal de Jilotepec y muy cerca de la
localidad de Canalejas. Cuenta con una hermosa zona arbolada conformada por robles,
cedros y aromáticos arbustos. Es ideal para llevar a cabo actividades al aire libre, como
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caminatas, ciclismo, incluso las comidas campestres, las cuales son muy cómodas, ya
que el parque está completamente equipado con asadores, baños y cabañas. Situado
en la cima de la colina de Canalejas, fue construido el santuario de Canalejas en el siglo
XIX, este santuario está dedicado a La Virgen de las Piedritas, la fachada retoma
elementos góticos como el arco apuntado y las dos torres paralelas que son muy similares
a una fortaleza, destacando los arcos interiores.
Convenios
Convenio de transferencia con el H. Ayuntamiento de Villa del Carbón el día 23 de marzo
de 1996, actualmente el convenio se encuentra vencido.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Geología
Altitud
2,300 msnm.
Clima
Templado con temperaturas de 12° a 14° C.

Uso de Suelo
Forestal y recreativo.

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

Edafología
Flora
Bosque de Encino y Pastizal.
Fauna
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Ardilla (Sciurus aureogaster), Murciélago
(Mormoops megalophylla), Carpintero (Melanerpes auritrono), Colibrí (Selasphorus
platycercus), Gorrión ((Carpodacus mexicanus) y Lagartija escamosa (Sceloporus dugesi).
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Problemática Ambiental
No cuenta con vigilancia suficiente, falta mantenimiento de instalaciones, no tiene
servicios de agua potable y un módulo de sanitarios está sin concluir.
Observaciones
Es un parque apto para la recreación familiar.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje.
Servicios e Instalaciones
Administración, sanitarios, área de campamento, área deportiva, palapas con asador y
mesa-bancos, áreas verdes y vigilancia.
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