32. PARQUE ESTATAL PICACHO DE ORO Y PLATA

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Zacualpan

Administración

Sin Datos

Fecha de Decreto

10 de abril de 2014

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

857.55 hectáreas

Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
El Área Natural Protegida es una zona importante de conservación de los recursos
naturales, flora, fauna y suelos que permitan la recarga de los mantos freáticos. La zona,
conforma un área topográfica y geomorfológica que junto con la condición climática
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comprenden el refugio de fauna holártica y neotropical, rodeada por actividades
agropecuarias, así corno por la presencia cercana de áreas naturales protegidas con
objetivos similares.
Convenios
Sin Convenios.

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Las rocas volcánico-sedimentarias son las que prevalecen en la superficie, cubriendo el
total de hectáreas.
Altitud
2,400 msnm.
Clima
El parque ecoturístico presenta dos tipos de clima, dominando la superficie el clima
A(C)wg, Semicálido con una temperatura media anual superior a los 18°C, con régimen
de lluvias de verano, precipitación media anual que oscila entre 1000 y 1200 mm y la
temperatura más elevada ocurre antes del solsticio de verano. El segundo corresponde
al clima Cwbg, Templado subhúmedo con verano largo, lluvia invernal inferior al 95% y la
temperatura más alta se manifiesta antes del solsticio de verano. Se localiza al sur-oeste
del parque.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal, pastizal inducido y agricultura.
Edafología
Se presenta dos tipos de suelos, el primero de ellos corresponde al Cambisol que son
suelos que se originan y evolucionan en el mismo lugar, presentan una fertilidad media a
baja, son bien drenados, de profundidad media, accesibles en su manejo, sin embargo,
al carecer de cubierta vegetal son muy susceptibles a la erosión. El segundo corresponde
al Regosol que son suelos muy jóvenes, generalmente resultado del depósito reciente de
roca y arena acarreadas por el agua.
Flora
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Especies arbóreas y arbustivas, siendo éstas, las principales a proteger: pino blanco, pino
chino, madroño, aile, encino, fresno, tzompantle, cuahuilote, chirimoyo, nanche criollo..
Cedro, capulín, cucharillo, trompillo, cacahuananche, aguacate, anona, llama, mamey,
guayabo, palo dulce, pochote sauce, zapote, zompantle, en lo que concierne a las especies
arbustivas se tiene el: chapul, jarilla, ocotillo, cazahuate, yoyote, palo dulce, Santa Teresa,
capulixtla y otros.
Fauna
Armadillo (Dasypus novemcinctus), conejo (Oryctolagus cuniculus), gato montés (Felis
silvestris silvestris), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), tejón (Taxidea taxus), tuza
(Geomys bursarius), tlacuache (Didelphis virginiana) zorrillo (Spilogale gracilis), golondrina
(Hirundo rustica), colibrí (Archilochus colubris), paloma (Zenaida macroura), mariposa
(Danaus plexippus), ciempiés (Lithobius sp.), escorpión (Buthus occitanus).
Problemática Ambiental
La perdida y erosión del suelo está en aumento, teniendo como consecuencia, la perdida
de especies, así mismo dejando la nula posibilidad de contar con los suelos fértiles
crecimiento de bosque (reforestación).
Observaciones
El parque cuenta con infraestructura de desvió de agua de varios años atrás y que otorgan
un paisaje único al parque. El parque se ve habitado por una familia de 10 indios cara roja
así conocidos, lo cual otorga una importancia cultural única al parque, cuyas ceremonias
más constantes son los días de cuaresma. Este atractivo visual se ubica en la zona alta
del parque.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
El parque ofrece diversidad de actividades ecoturísticas, apreciación de paisajes,
senderos que permiten guardar una relación con la naturaleza.
Servicios e Instalaciones
Cuenta con espacios de recreo y convivencia; ofrece tirolesa de 480, 160, 80 y 40
metros, Canoppy, Alberca, Puente Tibetano, Senderos, Acueducto de 1835, Área de
servicios, Azadores, Cabañas, Zona de Campamento, entrada a bocamina, rappel en el
tiro de lámina y el centro ceremonial Kuautemotksin Kuauyautitlali.
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