6. ÁREA NATURAL PROTEGIDA SUJETA A CONSERVACIÓN AMBIENTAL
DE LAS BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN
JOAQUÍN

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Reserva Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Huixquilucan

Administración

Sin Administración

Fecha de Decreto

16 de agosto 1994

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

129.77 hectáreas

Tenencia de la tierra

Particular y federal

Programa de Manejo

Si cuenta con Programa de Manejo

Reseña
La Área Natural Protegida zona sujeta a Conservación Ambiental de las Barrancas de Río
La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín contribuyen de manera directa a la
preservación del equilibrio ecológico de la zona mediante la conservación y el manejo
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sustentable de sus recursos naturales, permitiendo al mismo tiempo la recreación del
paisaje y el esparcimiento de los pobladores locales.
Convenios
Sin Convenios.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Las Barrancas de Huixquilucan forman parte de tres unidades geomorfológicos, primero
la Sierra de las Cruces, después el pie de monte volcánico y por último la planicie.
Geología
El área comprende rocas clásticas, que son un tipo de rocas sedimentarias y rocas
volcánicas de la edad del pleistoceno de la era cenozoica.
Altitud

2250 – 3220 msnm.

Clima
El área comprende dos tipos de clima, el primero Cwbg,, templado subhúmedo con
verano largo y lluvia invernal y el BS(C) wk’g, correspondiente a un clima semiseco con
lluvias en verano.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Gran parte de la reserva cuenta con vegetación inducida (reforestación de cedro y
pastos), así también existen relictos importantes de especies nativas como el encino,
Cabe mencionar que una superficie importante tiene el uso habitacional.
Edafología
La capa edáfica corresponde al Feozem, estos son suelos que tienen una capa superficial
oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes.
Flora
Bosque de encino, bosque cultivado, matorral y pastizal inducido.
Fauna
 Mamíferos: Se reporta un total de 18 especies, distribuidos en 5 órdenes y 11
familias.
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Reptiles: Se registraron un total de 11 especies pertenecientes a 3 familias y un
orden.
Aves: Se registraron un total de 68 especies de aves pertenecientes a 30 familias
de 7 órdenes.
Anfibios: Se registraron 2 especies pertenecientes a una familia y un orden.

Problemática Ambiental
Es una zona que se encuentra rodeada de mancha urbana, lo cual representa una fuerte
presión hacia la zona protegida con alto riesgo para el equilibrio ecológico de la zona.
Observaciones
Apegarse estrictamente a la normatividad que rigen esta zona en el ámbito ambiental.
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Atractivos Naturales
Paisajes naturales y senderos.

Servicios e Instalaciones
No cuenta con infraestructura ni servicios.
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