30. PARQUE ESTATAL MONTE ALTO

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Valle de Bravo

Administración

CEPANAF

Fecha de Decreto

28 de junio de 2013

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

476.00 hectáreas

Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Si cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Es un Parque Estatal decretado para conservar los recursos naturales de Valle de Bravo.
Las zonas con mayor diversidad de flora son las cañadas donde es posible observar
especies que también se encuentran en el ecosistema conocido como Bosque Mesófilo
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de Montaña. Por otro lado, en los sitios más húmedos de la ladera norte, es posible
contemplar algunas interesantes variedades de orquídeas.
Otro grupo de organismos cuya presencia en Monte Alto es más notable en época de
lluvias, son los hongos. Estos tienen un papel muy determinante en la degradación y
reincorporación de los materiales orgánicos a los suelos facilitando a las plantas la
absorción de los nutrientes a través de sus raíces.
Convenios
Convenio de Coordinación de la Deportiva en la Reserva Estatal de Monte Alto (del
17/10/09 al 17/08/12).
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geomorfología
Se encuentra enclavado en el sistema montañoso del Eje Volcánico Transversal; el relieve
se conforma de zonas accidentadas, zonas semiplanas o lomeríos y zonas planas.
Geología
Rocas Volcanicas-Cuaternario: Rocas formadas hace 1.8 millones de años, por el
enfriamiento de la lava en la superficie terrestre.
Altitud
2,000 msnm.
Clima
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (78.57%), semicálido
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (20.99%) y semicálido subhúmedo
con lluvias en verano, de mayor humedad (0.44%).
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal.
Edafología
Luvisol (L): Se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son
suelos con alta susceptibilidad a la erosión.
Flora
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Pino (Pinus Ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus teocote), Encino (Quercus), Madroño
(Arbutus unedo), Aile (Alnus jorullensis).
Fauna
Variedad de aves como Halcón cola roja (Buteo jamaicensis), Calandria (Setophaga
ruticilla),
Zorra
gris
(Urocyon
cinereoargenteus),
Murciélago
(diversos
géneros), Lagartija (Sceloporus grammicus), Víbora de cascabel (Crotalus triseriatus),
Culebra
(Conopsis
sp.),
Rana
(Bufo
sp),
Ardilla
rojiza
(Sciurus
oculatus), Mapache (Procyon lotor) Armadillo (Dasypus novemcinctus), Zorrillo (Spilogale

augustifrons).

Problemática Ambiental
 Presencia de especies invasoras de flora y fauna que afectan de manera
negativa a las especies locales.
 Presencia de plagas.
 Incendios Forestales.
Observaciones
Es un parque con impacto ambiental, por la amenaza de plagas e incendios forestales.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje, cerros, laderas, senderos interpretativos y miradores naturales.
Servicios e Instalaciones
Caminos para vehículos, veredas peatonales, zona deportiva, área de acampado con
regaderas, palapas, cabañas ecológicas, miradores, pista de paracaidismo,
administración, vigilancia por parte del municipio.
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