2. PARQUE NACIONAL INSURGENTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA
MARQUESA

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Nacional

Administración

Estado de México
Huixquilucan, Lerma y Ocoyoacac
CEPANAF

Fecha de Decreto

18-de septiembre de1936

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Diario Oficial de la Federación
1,889.96 ha
Comunal, ejidal, particular, federal
No cuenta con Programa de Manejo

Ubicación

Reseña
El Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como "La Marquesa",
constituye uno de los atractivos más importantes y concurridos del Estado; durante todo
el año y en especial los fines de semana, recibe a miles de visitantes que acuden a
realizar diversas y agradables actividades al aire libre. El parque ofrece infinidad de
paisajes debido a la diversidad de serranías y valles que lo integran, en donde los
bosques y cuerpos de agua invitan a la contemplación.
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Es uno de los más visitados, ya que se ubica a 32 km. de la Ciudad de México, su
extensión territorial es de 1, 889.96 hectáreas y se localiza a 2,400 msnm. Se crea con
el propósito de preservar la flora y fauna del lugar, y de las aguas, este parque natural
lleno de coníferas, montañas y arroyos ofrece numerosas opciones de diversión y
entretenimiento.
Convenios
Convenio de transferencia en 1995, en el cual se otorga su administración al Gobierno
del Estado de México.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
La provincia fisiográfica a la cual pertenece el parque es el Sistema Volcánico
Transversal, enclavado en la Sierra de las Cruces.
Geología
•
•

Rocas Clásticas y Volcánicas
Rocas Volcánicas- Cuaternario

Altitud
Entre 2,900 a 3,800 msnm.
Clima
Semifrío-subhúmedo C (E) w g, con precipitación invernal menor al 5%, el verano es
largo y la temperatura más elevada se registra antes del solsticio de verano. Templado
C (w) con temperaturas de 12° a 14° C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal y recreativo
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Flora
Amplia gama de herbáceas y arbustivas, bosque de oyamel (Abies religiosa) y pino
(Pinus sp), pastos naturales y zacatón.
Fauna
Dentro del parque se tienen las especies siguientes, ajolote (Ambystoma altamirani),
rana (Hyla eximia), salamandra (Salamandra salamandra), sapo (Bufo bufo), ratón
mexicano de los volcanes (Neotomodon alstonii), ratón gris (Sciurus aureogaster), ratón
(Reithrodontomys chrysopsis), murciélago ceniciento (Lasiurus cinereus), conejo montes
(Sylvilagus cunicularius), ratón (Peromyscus difficilis), musaraña orejillas de goldman
(Cryptotis goldmani), mapache boreal (Procyon lotor), mofeta encapuchada (Mephitis
macroura), ratón norteamericano (Peromyscus maniculatus), ratón de cosecha
occidental (Reithrodontomys megalotis), tuza (Cratogeomys merriami), zorrillo de nariz
porcina (Conepatus mesoleucus), ratón mexicano (Neotoma mexicana), metorito
mexicano (Microtus mexicanus), musaraña obscura (Sorex monticolus), musaraña
(Sorex oreopolus), musaraña (Sorex saussureii), tuza del sur (Thomomys umbrinus),
murciélago (Myotis velifera), tlacuache norteño (Didelphis virginiana), ardilla (Sciurus
vulgaris), tejón (Meles meles), lagartija espinosa (Sceloporus mucronatus), lagartija
(Sceloporus scalaris), lagartija escamosa (Sceloporus serrifer), culebra (Storeria
storerioides), lagartija (Podarsis sp), paridos (Passeriformes paridae), colibrí (Archilochus
colubris), halcón (Falco tinnunculus), zorzal (Turdus philomelos), gorrión perchero
(Passer domesticus) sardinita (Astyanax aeneus), mexcalpique (Girardinichthys
multiradiatus), trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)
Problemática Ambiental
El área presenta un gran deterioro por la modificación de uso de suelo, especialmente
por el desarrollo e incremento constante de actividades turísticas, lo cual ha ocasionado
severos daños por erosión de suelo, el deterioro de la vegetación remanente que ha
perdido al paso del tiempo su calidad ambiental, además existe conflicto entre
ejidatarios por la tenencia de la tierra.
La contaminación, provocada por el ruido de los automotores principalmente repercuten
en el deterioro del hábitat de especies propias de la zona, así como las madrigueras
que son destruidas por el peso de los animales; la extracción de lajas y la tala de
árboles, la proliferación de actividades como pistas para carreras de motos o el simple
paso de vehículos, sin mencionar la proliferación de restaurantes y cabañas para vivir o
rentar, son una amenaza latente para el Área Natural Protegida
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Observaciones
El parque se considera uno de los paradores turísticos más importantes de la Ciudad de
México y Toluca, ya que es un importante ecosistema que ofrece su belleza escénica y
natural con pastizales, valles, peñones, arroyos y montañas de diversos niveles. Destino
ideal para quienes para quienes practican del ecoturismo.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje, lago, ríos, manantiales, montañas, laderas y miradores.
Servicios e Instalaciones
Estacionamiento, sanitarios, área administrativa, caseta de información turística, caminos
de acceso a diferentes áreas del parque, mesa-bancos, asadores, palapas, área de
recreación, renta de caballos, tirolesa, renta de cuatrimotos, Estación Pisícola “El Zarco”,
pesca deportiva, renta de lancha de remo, gotcha, venta de artesanías de la región,
museo, restaurantes, juegos infantiles, canchas deportivas, miradores y vigilancia
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