14. PARQUE NATURAL DENOMINADO DE RECREACIÓN POPULAR
DENOMINADO “JOSÉ MARÍA VELASCO”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Temascalcingo

Administración

H. Ayuntamiento de Temascalcingo

Fecha de Decreto

28 de septiembre de 1978

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

2.93 hectáreas

Tenencia de la tierra

Ejidal y Municipal

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
En 1978 fue decretado Parque Estatal abarcando 2.93 hectáreas, con frondosas
arboledas de cedro, eucalipto y encino principalmente. En su entrada se aprecia un busto
al Paisajista conocido Internacionalmente "José María Velasco" que nació en este
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Municipio; cuenta con un sendero educativo donde se pueden apreciar diversas especies
vegetales, en el punto más alto se encuentra un mirador desde el cual se puede observar
el paraje conocido como "La Toma", así como "La Gruta de la Virgen de Guadalupe" y el
Paso del Río Lerma.
Nombrado así en honor al pintor que inmortalizó en sus paisajes el Valle de México a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el idílico parque está ubicado en la entrada
principal de la población, en una ladera de la montaña acondicionada para que puedas
admirar el hermoso paisaje.
Este parque además tiene una cualidad didáctica especial, pues hay senderos que
muestran una gran variedad de la flora típica de la región, con rótulos que te informan
sobre los nombres populares y científicos.
El Parque José María Velasco, localizado en la ladera de una montaña y desde sus
miradores se contempla un atractivo paisaje. Entre árboles, arbustos y andadores hay una
senda didáctica que muestra una variedad de flores y Plantas.
Convenios
Convenio de transferencia al municipio de Temascalcingo el 30 de diciembre de 1997 al
17 de agosto del 2000 (el nuevo convenio está en revisión).

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Altitud
2,400 msnm.
Clima
Templado con temperaturas de 12° a 14° C

Uso de Suelo
Recreativo

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

Edafología

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

Flora
Se compone de un sendero botánico con especies ornamentales propias del clima de la
región, además de especies nativas como el encino.
Fauna
Existen pato domésticos, Gorrión (Passer domesticus), Colibrí, (Heliotrix barroti), Lagartijas
(Sceloporus sp.) y la Rana (Rana sp), que aparece en la época de lluvia.
Problemática Ambiental
Falta de mantenimiento general a las instalaciones y servicios del parque. Entrada de
aguas negras al estacionamiento durante la época de lluvias malla ciclónica en malas
condiciones, el sendero botánico no recibe los cuidados adecuados, sus letreros
informativos no reciben mantenimiento, así como tampoco los andadores y caminos
internos.
Observaciones
Existe un convenio con el ejido “La Corona” para la utilización del parque en eventos del
mismo.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje
Servicios e Instalaciones
Vigilancia, estacionamiento, sanitarios, quioscos, mesas y bancos de piedra, asadores,
juegos infantiles, sendero botánico, jardineras, zonas de recreo y una pequeña alberca.
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