46. PARQUE ESTATAL DENOMINADO “SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL
PRESA GUADALUPE”

DATOS GENERALES

Categoría de Manejo

Parque Estatal

Administración

Estado de México
Municipios: Cuautltlán Izcalli y Nicolás Romero
Sin administración

Fecha de Decreto

13 de Octubre de 2004

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”
1, 750.38 Ha
Federal, Municipal y privada
Si cuenta con programa de manejo

Ubicación

Reseña:
En esta zona encontramos gran cantidad de manantiales que se suman a los
abundantes escurrimientos superficiales en la época de lluvia.
Convenios:
Sin convenios.
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DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología:
Geología:
Rocas clásticas y volcánicas
Altitud:
2,350 msnm
Clima:
Templado subhúmedo

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo:
Agrícola, Cuerpos de agua, Forestal y Urbano.
Edafología:
Vertisol: Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una
marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a
pastizales y matorrales.
Flora:
Bosque artificial de eucalipto integrado por las especies de alcanfor (Eucalyptus
camaldulensis) y Alcanfor gigante (E. Globulus), Bosque de encino (Quercus mexicana)
y Encino blanco (Quercus obtusata).
Vegetación secundaria formada por pirúl (Schinus molle), Capulín (Prunus sp), Tejocote
(Crataegus mexicana) y Tepozán (Buddleia sp.), Nopaleras (Opuntia sp), huizache
(Mimosa aculeaticarpa), Mezquita (Acacia schaffneri), Gordolobo (Gnaphalium
brachtipterum), Pericón (Tagetes lucida).
Fauna:
Aves:
Zambullidor mediano (Podiceps nigricollis), Garza Morena (Ardea herodias antilucae),
Garza ganadera (Bubulcus ibis), Perro de agua (Nycticorax nycticorax), Ibis oscuro
(Plegadis chichi), Pato charreteras (Aix sponsa), Cerceta aliazul clara (Anas discors), Pato
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mexicano (Anas platyrhynchos diazi), Pato real (Cairina mostacha), Gavilán pecho rufo
(Accipiter striatus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Gallareta americana (Áulica
americana), Chorlito Tildio(Charadrius vociferus), Paloma huilota (Zenaida macroura),
Vencejo negro (Cypseloides niger), Colibrí berilo (Amazilia beryllina), Golondrina tijereta
(Hirundo rustica), Cenzontle aliblanco(Mimus polyglottos), Gorrión arlequín (Chondestes
grammacus), Bolsero norteño migratorio(Icterus galbula), Gorrión doméstico (Passer
domesticus).
Mamíferos:
Ratón de campo (Peromiscus sp), conejo castellano (Slvilagus floridanus).
Reptiles:
Lagartija espinosa de mezquite (Sceloporus grammicus), lagartija espinosa (Sceloporus
spinosus), lagartija cornuda de montaña (Phrynosoma orbiculare), víbora de agua

(Thamnophis sp).

Peces:
Carpa común (Cyprinus comunis), carpa barrigona (C. rubrufuscus), carpa espejo (C.
especularis) y tilapia (Oreochromis sp).
Problemática Ambiental:
La contaminación de sus arroyos, cauces y el propio vaso de la presa, originada por las
descargas de aguas negras y la disposición inadecuada de los residuos sólidos.
El desarrollo urbano no es congruente a los servicios ofertados.
Observaciones:
Inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos en cuerpos de agua y suelo.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales:
Paisajes naturales, lomeríos y presas.
Servicios e Instalaciones:
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