8. PARQUE ESTATAL DENOMINADO EL OSO BUENO

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Acambay y Aculco

Administración

Ejidatarios

Fecha de Decreto

07 de junio de 1977

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

15,288.00 hectáreas

Tenencia de la tierra

Ejidal, comunal y particular

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Por supuesto que no hay osos en Aculco; ni aún en siglos pasados, cuando quedó
registrada la existencia en esta zona de una rica fauna que incluía lobos, felinos mayores
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y berrendos, llegaron a ser mencionados los osos. Pero, entonces, ¿por qué existe un
parque natural estatal ubicado en tierras de Aculco y Acambay denominado "Oso bueno"?
¿Y por qué una gran escultura de un oso frente a un niño ocupa en una fuente el lugar
de honor en el conjunto del mercado y auditorio municipal de nuestro pueblo?
Existen dos razones, una legendaria y otra anecdótica. La legendaria, consignada en la
Monografía Municipal de Acambay publicada en 1999, afirma que... Hace más de setenta
años sucedió que, de un circo de húngaros que arribó al pueblo, escapó un oso que se
refugió en el monte, al que la gente del lugar se acostumbró a ver, al grado de que lo
alimentaban y éste no hacía daño a nadie. Vivía en la región donde el oso moraba una
huerfanita que, por no tener quien la asistiera, todos los días robaba una ración de la
comida del oso y éste parecía no inmutarse, por lo que al preguntar a la niña donde vivía,
ella contestaba: "En el cerro del oso bueno..."
Esta fue la razón por la que, al crearse en junio de 1977 un parque natural estatal "en la
zona montañosa de Aculco y Acambay, al norte del Estado" con una extensión de 15,288
hectáreas, se le denomina precisamente "Oso Bueno". Pero también influyó en esa
denominación la otra razón, la anecdótica, que quizá fue aún más determinante: al
entonces gobernador del Estado de México, Dr. Jorge Jiménez Cantú, le encantaban los
osos.
Convenios
Sin Convenios

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Altitud
2,650 msnm
Clima
Templado con temperaturas de 12° a 14°C
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
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Agrícola, ganadero, forestal, habitacional y recreativo.
Edafología
Flora
Bosque de encino, pino, mixto de encino-pino, inducido con reforestación de cedro y
pino, pastizal natural e introducido y matorral xerófilo.
Fauna
Tlacuache, armadillo, ardilla, conejo, liebre, zorra, tejón, ratón de campo, comadreja,
lechuza, búho, gorrión, zorzal, calandria, gavilán, cernícalo, zopilote, cuervo, zanate,
correcaminos, iguana, lagartija, camaleón, escorpión, sapo y víbora.
Problemática Ambiental
Tala clandestina, desmonte para la apertura de terrenos al cultivo, erosión de suelos,
caza de fauna silvestre, lotificación y urbanización posible.
Observaciones
Es un parque con amplias dimensiones y una gran variedad de atractivos y escenarios
naturales y culturales.
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Atractivos Naturales
Peñas, cerros, miradores naturales, laderas, lomas y vegetación natural.
Servicios e Instalaciones
Cuenta con asadores y mesabancos, área de juegos infantiles, campo deportivo,
caminos de acceso, áreas verdes y veredas ara paseos y caminatas. También presenta
una zona arqueológica fuera de servicio.
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