4. PARQUE MUNICIPAL DE RECREACIÓN POPULAR DENOMINADO “EL
CALVARIO”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Municipal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Metepec

Administración

Sin Administración

Fecha de Decreto

20 de julio de 1988

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

21.17 hectáreas

Tenencia de la tierra

Municipal y particular

Programa de Manejo

Si cuenta con Programa de Manejo

Reseña
En el año de 1988 fue decretado como Área Natural Protegida denominándola como
Parque Municipal de Recreación Popular el Calvario. El cerro de los Magueyes se
encuentra limitado casi en su totalidad por la cabecera municipal, a excepción de la parte
oeste por la carretera federal Toluca-Tenango del Valle. El resto de sus colindancias son:
al norte con la Av. Estado de México y el barrio Espíritu Santo. En la porción sur con la
calle Juan Aldama y el rancho Hípico, al oeste con las calles Ignacio Manuel Altamirano y

la Cerrada de Comonfort, al sureste con la calle Aquiles Serdán; y al este con la calle
Jesús Archundia en el barrio San Miguel.
Convenios
Sin Convenios.

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Rocas clásticas y volcánicas, compuestas de fragmentos o clastos, de roca y de
minerales pre-existentes acumulados.
Altitud

2590 -290 msnm.

Clima
Templado subhúmedo C(w) con temperaturas de 12° a 18° C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal, con características peculiares adquiridas bajo la influencia de factores
pedogenéticos que no se presentan en otros sistemas edáficos, como son hojarasca
forestal, raíces de los árboles y organismos específicos que dependen de la presencia
de especies forestales. Recreativo y de protección de flora nativa e introducida.
Edafología
Suelos del tipo Feozem ricos en materia orgánica que tienen un color oscuro, se localizan
en varias condiciones climáticas, desde zonas semiáridas, hasta templadas y lluviosas;
así como en diversos terrenos, desde planos hasta montañosos.
Flora
Eucaliptus camaldulensis (bosque de eucalipto), Cupressus lindleyi (cedro), Pinus
pseudostrobus y Pinus moctezumae (pino), Agave salmiana y Agave americana
marginatas.
Fauna
 Invertebrados: Arácnidos e insectos de los géneros, Opiliones, Aranae, Coleptera,
Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Homoptera, Orthoptera, Thysanoptera,
Trichoptera, Lepidoptera y Odonata. Presencia de especies de la familia
Cicadellidae (Chicharritas).
 Reptiles: Culebras (Storeria storeriodes, Thamnophis eques, Conopsis nasus y C.
lineta), Lagartijas (Sceloporus ceneus, S. gramicus, S. scalaris, S. mocronatus, S.
torcuatus, S. aeneus).





Mamíferos: Rata (Neotoma mexicana torquata), Ratón (Peromyscus melanophrys,
P. boylii, P. difficilis, P. gratus, Liomys irroratus y Reithrodontomys fulvescens),
Zorrillo manchado (Spilogale putorius, especie potencial), Murciélago (Pteronotus
parnelli mexicanus, Anoura geoffroyi, Plecotus mexicanus, Eptesicus fuscus y
Tadarida brasilensis), conejo (Silvilagus cunicularius y S. floridanus), Ardilla (Sciurus
aureogaster).
Aves: Carpintero o serrano común (Dendrocopos villosus), Cuervo (Corvus corax),
Gorrión común(Passer domesticus), Codorniz listada (Philortyx fasciatus),
Tecolotito serrano (Glaucidium gnoma), Colibrí oscuro (Lampornis amethystinus),
Tortola colilarga (Columbina indica, C. passerina pallasceus, Zeneida asiática
mearnsi), Halcón (Falco sparverius sparverius), tecolotito chillón o lechuza
cabezona (Otus asio suttoni y Aegolius acadicus), Golondrina común (Hirundo
rustica), Petirrojo (Turdus migratorius), Petirrojo de montaña (Turdus plevejus),
Lechuza común(Tyto alba), Pibí (Contopus sordidulus rchardsonii), Chinito
(Ptilogonys cinereus) y Amazilia de coronilla violeta (Amazilia violiceps).

Problemática Ambiental
Contaminación del suelo, vandalismo, basureros clandestinos.
Observaciones
Es un parque de recreación popular que adquiere importancia en Semana Santa, con el
desarrollo de eventos religiosos y ferias.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Miradores naturales.
Servicios e Instalaciones
Caminos de acceso y veredas peatonales, áreas verdes, iglesia, área de comidas
campestres con palapas y mesabancos, caminos para el desarrollo de deportes atléticos,
alambrado periférico y campos de fútbol rústicos.

