40. PARQUE ESTATAL DENOMINADO “SANTUARIO DEL AGUA LAGUNAS DE
XICO”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Administración

Estado de México
Municipios: Valle de Chalco Solidaridad
Sin administración

Fecha de Decreto

8 de Junio de 2004

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”
1556.60 Ha
Comunal y Ejidal
No cuenta con programa de manejo

Ubicación

Reseña:
El lago de Chalco es un cuerpo de agua que formaba parte de la cuenca lacustre de
México. Este cuerpo de agua fue muy importante para el desarrollo de la cultura del
altiplano mexicano.
Convenios:
Sin convenios.
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DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología:
Geología:
Rocas clásticas y volcánicas.
Altitud:
2,200 msnm.
Clima:
Templado subhúmedo C(w) con temperaturas de 15° a 22°C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo:
Cuerpo de agua y Agrícola.
Edafología:
Gleysol: Suelo pantanoso que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el
agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad, Se caracterizan por
presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos.
Su símbolo es (G).
Solonchak: Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el
salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los
valles y llanos de las regiones secas del país, Su símbolo es (Z).
Flora:
Tule, Pirul (Schinus molle), vegetación inducida, sauce (Salix babylonica), pastizal y
matorral.
Fauna:
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Sapo común (Bufo bufo), Culebra sepia
(Thamnodynastes hypoconia) y Garza blanca (Egretta alba).
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Problemática Ambiental:
No presenta manejo de los recursos y de sus espacios naturales, hay asentamientos
humanos en los alrededores, pastoreo, además de no tener vigilancia permanente,
disminución y contaminación de la zona de humedales.
Es una laguna que tiene como objeto la preservación, protección y conservación.
Observaciones:
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales:
Paisajes naturales, lagunas.
Servicios e Instalaciones:
Áreas verdes y humedales.
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