18. PARQUE ESTATAL ECOLÓGICO,
DENOMINADO ISLA DE LAS AVES

RECREATIVO

Y

TURÍSTICO

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Atlacomulco y Timilpan

Administración

CEPANAF

Fecha de Decreto

19 de junio de 1980

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

11.51 hectáreas

Tenencia de la tierra

Ejidal

Programa de Manejo

Si cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Construido en los terrenos que ocupa la presa J. Trinidad Fabela, en cuyo centro hay un
pequeño islote donde habitan distintas especies de aves, característica a la que se debe
el nombre de este lugar.

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

Ubicado a 17 Km. de Atlacomulco este lugar ofrece uno de los espectáculos más
impresionantes pues se trata de una isla arbolada, acondicionada artificialmente y en
medio de una presa, la misma en la que se dan cita cientos de aves de diversas especies
que viven a toda libertad en ese lugar.
Se permiten actividades como canotaje o pesca deportiva, así como la renta de lanchas,
palapas de tipo rústico y asadores con mesas para realizar comidas campestres, entre
otros.
Convenios
 Convenio de transferencia del 15 de julio de 1998 al 17 de agosto del 2000.
 Convenio de Participación para el aprovechamiento y explotación Eco turística del
Parque Isla de las Aves (del 07/10/09 al 07/10/12).
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Se encuentra enclavada en el sistema orográfico de la provincia del Eje Volcánico
Transversal. El relieve es bastante irregular, dominando los altos relieves de sierras y
lomeríos.
Geología
 Rocas clásticas y volcánicas: Se forman a partir de la acumulación, compactación
y cementación de partículas y fragmentos de rocas, a partir del enfriamiento de la
lava.
 Rocas Volcánicas- Cuaternario: Rocas formadas hace 1.8 millones de años, por
el enfriamiento de la lava en la superficie terrestre.
Altitud
2,700 msnm.
Clima
Templado subhúmedo (Cwbg) con verano largo, lluvia invernal inferior al 95% y la
temperatura más alta se manifiesta antes del solsticio de verano con temperaturas de 12°
a 14° C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

Uso de Suelo
Recreativo, acuícola y forestal.
Edafología
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Feozem: Suelos que se caracterizan por tener con una capa superficial oscura,
suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. Su símbolo es (H).
Vertisol: Suelos que se caracterizan por su alto contenido de arcilla, la cual es
expandible en húmedo y colapsables en seco. Su símbolo es (V).

Flora
Bosque inducido de pino y cedro (Pinus y Cedrela sp), además de plantas ornamentales
y pastizal.
Fauna
Pato (Anas acuta), Ganso (Anser sp), Pato egipcio (Anas platyrhynchos), Pato doméstico
(Anas platyrhynchos domesticus) además de Gorrión (Carpodacus mexicanus), Zorzal
(Turdus pilaris), Colibrí (Selasphorus platycercus), Lagartija (Sceloporus sp.) Rana (Hyla
sp.) y Culebra (Tamnophis eques).
Problemática Ambiental
Presencia de escurrimientos de aguas negras de Santiaguito Maxhda y Acambay.
Observaciones
Es un parque de recreación popular con su atractivo principal basado en el aviario, que
es un encierro que funciona como criadero de aves en forma semi-silvestre en el cual se
pueden encontrar distintas especies tanto exóticas como locales, además se ofrece un
recorrido en lancha por la presa que resulta un gran atractivo para los visitantes.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje, lago donde llegan aves migratorias, isla con aviario albergando diferentes
especies.
Servicios e Instalaciones
Cabañas de renta, criadero de fauna silvestre, áreas de campamento, área de juegos
infantiles, área de comida con palapas, asador y mesa-bancos, embarcadero, lanchas,
sanitarios, áreas verdes, jardineras, área administrativa, estacionamiento, vigilancia, se
ofrecen recorridos culturales y se puede realizar fotografía escénica.
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