12. RESERVA ESTATAL AHUACATITLÁN

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Reserva Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Zacualpan

Administración

Sin Administración

Fecha de Decreto

02 de septiembre 2014

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

9,407.02 hectáreas

Tenencia de la tierra

Ejidal y particular

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Ubicada en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Zacualpan, Estado de
México, es una región muy importante para la conservación de los recursos naturales,
como la flora, fauna y suelos que permiten la recarga de los mantos freáticos. La zona
conforma un área topográfica y geomorfológica que junto con la condición climática
comprenden el refugio de fauna holártica y neotropical rodeada por actividades
agropecuarias.
Convenios
Sin Convenios.

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Forma parte de la Sierra Madre del Sur y de la Depresión del Balsas en su totalidad,
mientras que de la Sierra alta compleja con cañadas sólo el 96.48 % y el Cañón típico
sólo en un 3.52%.
Geología
 Ígnea extrusiva: toba ácida (42.04%), andesita-brecha volcánica intermedia
(0.44%) y basalto (0.09%).
 Sedimentaria: brecha sedimentaria (1.38%).
 Metamórfica: metasedimentaria (54.3%) y metavolcánica (1.35%).
Altitud

740 – 2700 msnm.

Clima
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (47.23%), templado
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (28.49%), cálido subhúmedo con
lluvias en verano, de humedad media (17.41%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano,
de menor humedad (6.87%).
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Agrícola, pecuario y urbano.
Edafología
Regosol (42.21%), Cambisol (38.95%), Leptosol (13.68%), Luvisol (4.71%) y Phaeozem
(0.05%) del área.
Flora
Cuenta mayoritariamente con una extensa área forestal constituida por Bosque de PinoEncino, Bosque Mesófilo de Montaña que es considerado como prioridad de
conservación a nivel nacional, Bosque de Tascate, Bosque de Encino y Selva baja
Caducifolia y subcaducifolia. Nombre de especies arbustivas: chap cuul, jarilla, ocotillo,
cazahuate, yoyote, palo dulce, Santa Teresa, capulixtla y otros. Árboles frutales
autóctonos que antes y en la actualidad se encuentran en estado silvestre son: el capulín,
tres variedades de zapote, el aguacate, la anona, chirimoyo, nanche, mogal silvestre,
todas las especies mencionadas. Plantas medicinales: arrayán, Santa María, anís,
cuachalalate, contra yerba, gordolobo, higuerilla, hediondillo, hongos, huizache, yerba del
golpe, yoyote, laurel, maguey, mejorana, manzanilla, mala mujer, ortiga, papaloquelite,
pata de león, pega ropa, rosa de Pascua, siempre viva, sauco, te silvestre, hierbabuena,
valeriana, etcétera.

Fauna
Entre las variedades de aves se encuentran: águilas, gavilancillo (Falco sparverius),
zopilote (Coragyps atratus), aura, cuervo (Corvus corax), quebrantahuesos, chachalaca,
tecolote, lechuza (Tyto alba), gallina montés, patos y garzas (Bubulcus ibis), zenzontle,
palomas (Columba livia), tórtola, carpintero (Picoides scalaris), pájaro huis, vaquero,
hurraca, tordo, chuparosa, pájaro mulato, correcaminos (Geococcyx californianus),
huilota, calandria (Mimus triurus), gorrión (Carpodacus mexicanus), ruiseñor y otras.
Reptiles: escorpión (Gerrhonotus liocephalus), alicante, iguana, víbora de cascabel y otras
especies, camaleón (Phrynosoma sp.), varias especies de lagartijas (Urosaurus
bicarinatus), chintete, sapo (Bufo occidentalis), rana (Hyla arenicolor), tlaconete.
Problemática Ambiental
Cambio de uso de suelo, tala clandestina, contaminación de las corrientes permanentes.
Observaciones
Hay una fuerte presión por el cambio de uso de suelo.

Atractivos Naturales
Peñascos.

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Servicios e Instalaciones
No cuenta con servicios e instalaciones.

