
 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO EJIDAL 
DE CACALOMACÁN 

 
El Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán  (PEEC) se localiza en las tierras de 

uso común del ejido de Cacalomacán, en los límites del Nevado de Toluca (NT); 

con una superficie total de 244 ha.  

La combinación de factores como el relieve, el clima, el tipo de suelo y la 

vegetación le han conferido al PEEC una gran diversidad de flora, fauna y hongos 

silvestres, estudios recientes demuestran que el PEEC, es una zona de refugio y 

corredor para la fauna silvestre local y migratoria.  

La importancia ecológica y social de este parque radica en que se encuentra 

dentro de un Área Natural Protegida, es de tenencia de tierra ejidal y los 

poseedores han mostrado gran interés por la conservación y el aprovechamiento 

sustentable a través del desarrollo del turismo de naturaleza. 

A pesar de que el PEEC ocupa sólo el 0.42% de la superficie total del NT, la 

diversidad de vertebrados corresponde al 11.11% de la riqueza de todo el 

Estado de México. Por este motivo, espacios como el PEEC son 

determinantes para la conservación de la biodiversidad de los bosques 

templados del estado y único lugar en el valle de Toluca para desarrollar el 

turismo de naturaleza, ya que de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente el ecoturismo es una de las pocas 

actividades productivas permitidas dentro de las Áreas Naturales 

Protegidas, por cuatro razones principalmente:  

1. Es un turismo no masivo. 

2. Es generador de recursos económicos para la comunidad. 

3. Es una excelente herramienta para la educación y concientización 

ambiental. 

4. Evita el cambio de uso de suelo. 

Lo anterior, coloca al ecoturismo como un detonador del desarrollo 

económico y social de las comunidades, además de fortalecer y promover 

acciones de conservación y protección de los recursos naturales. 

 

 



 

El Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán representa una alternativa de 
desarrollo productivo dentro del Nevado de Toluca, mediante el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y bellezas naturales.  

ANTECEDENTES 

 En 2009 el Ayuntamiento de Toluca, instaló el primer modelo 
demostrativo de  un Sistema Híbrido Solar- Eólico en el municipio para la 
generación de energía en el Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán. 

 El Sistema cuenta con una turbina eólica (aerogenerador), que con el viento 
mueve las aspas y genera energía eléctrica que se transmite a través de un 
cable conductor de cobre a una terminal luminosa. Asimismo, el sistema 
cuenta con cuatro  paneles solares (fotovoltaicos) que captan la energía 
solar, convirtiéndola en iluminación. Esta se utiliza actualmente para la 
iluminación de los cuatro refugios. 

 

Datos técnicos: 

 Energía generada por la planta 
híbrida (solar-eólica) considerando en 
promedio cuatro horas de insolación: 
4,360 watts-hora. 

 Energía consumida por las luminarias 
(12 horas de encendido): 2,380 watts-
hora. 

 El consumo por tanto es menor a la 
generación de energía promedio 
(60%) 

 El sistema reserva dos días de 
energía en caso de que la planta no 
opere. 

 Vida útil del sistema: 15 años. 
 Vida útil de las baterías: 2 años. 
 Capacidad del aerogenerador:    
 Potencia pico 1,200 watts a una 

velocidad de 10.5 mts/segundo. 
 Potencia pico de la planta solar: 340 watts. 
 

  



 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 Dado que el Parque se ubica dentro de un Área Natural Protegida, es 

necesario promover el uso de energías renovables de bajo impacto 

ambiental.  

 A la fecha el sistema hibrido- solar no ha sido suficiente para satisfacer las 

necesidades de los usuarios del parque. 

 Dada la construcción de cabañas ecológicas del centro de visitantes, es 

indispensable contar con el servicio de electricidad adecuado y suficiente 

para satisfacer las necesidades básicas. Cabe desatacar que este parque 

tiene como principal objetivo promover actividades de educación ambiental 

y el Centro de Visitantes será la principal herramienta para ello, este 

espacio contará con una sala de exposiciones permanentes y temporales, 

así como una zona de proyecciones. 



 

 

 

PROPUESTA 

 

Adquisición de equipo fotovoltaico para la autonomía de energía eléctrica 
de las cabañas ecológicas y del centro de visitantes.  
 
 

 


