27. PARQUE ESTATAL DENOMINADO CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: San Felipe del Progreso

Administración

CEPANAF

Fecha de Decreto

31 de octubre de 2003

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

19.03 hectáreas

Tenencia de la tierra

Estatal

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
El Centro Ceremonial mazahua se ubica en la localidad de Santa Ana Nichi, está dedicado
a la cultura del pueblo mazahua, pues en ella se alberga parte de su historia y aún se
cultiva a través de las artesanías que elaboran las mujeres mazahuas. Es un espacio, en
las que se llevan a cabo rituales, ceremonias, asambleas, dos de los eventos más
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relevantes se realizan en marzo para celebrar el equinoccio de primavera, en noviembre
durante la conmemoración del día de los muertos.
Cuenta con un museo que se ubica en el edificio central y contiene una amplia muestra
de objetos y artesanía local. En este sitio se conjugan elementos esenciales como la
naturaleza, la cultura y la historia.
También permite el desarrollo de actividades como senderismo, días de campo, fotografía
escénica, ciclismo de montaña, campismo y funciona además como criadero de venado
cola blanca, símbolo de esta gran cultura.
Convenios
Sin Convenios.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geomorfología
Se encuentra dentro de la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac en, que pertenece
a la provincia fisiográfica del Eje neovolcánico. Está formada por lomeríos, sierras y
llanuras.
Geología
Rocas Volcánicas-Cuaternario: Rocas formadas hace 1.8 millones de años, por el
enfriamiento de la lava en la superficie terrestre.
Altitud
2,900 msnm.
Clima
Templado subhúmedo (Cwbg) con verano largo, lluvia invernal inferior al 95% y la
temperatura más alta se manifiesta antes del solsticio de verano con temperaturas de 12º
a 14º C.

Uso de Suelo
Forestal y recreativo.

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

Edafología
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Andosol: Suelos de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza. Tienen alta
capacidad de retención de humedad, son muy susceptibles a la erosión eólica y su
símbolo es (T).
Flora
Bosque mixto de pino-encino (Pinus y Cedrela sp), pastizal y vegetación secundaria con
especies arbustivas y herbáceas.
Fauna
Conejo (Sylvilagus floridanus), tuza (Pappogeomys sp.), ardilla (Sciurus aureogaster),
carpintero (Melanerpes auritrono), lechuza (Asio flameus), gorrión (Carpodacus
mexicanus), víbora (Crotalus sp.), culebra (Tamnophis eques) y lagartija (Sceloporus sp).
También tiene fauna en cautiverio como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
guanaco (Lama guanicoe) y pavoreal (Pavo cristatus).
Problemática Ambiental
Presencia de erosión en algunas zonas del parque.
Observaciones
La unidad, cuenta con un conjunto arquitectónico constituido por tres naves que
sobresalen sin romper la armonía de los valles y bosques que conforman su estructura
natural; una de éstas se utiliza como museo y alberga los objetos prehispánicos de la
Colonia y artesanías actuales. En otra nave se exhiben una gran dotación de telares y el
último se desatina al Consejo Supremo de los Mazahuas, donde se celebran las
Ceremonias y Asambleas tradicionales de esta Cultura, lo que acontece el primer
domingo de cada mes.
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Atractivos Naturales
Paisaje, bosque, espacio arquitectónico compuesto por tres edificaciones para
ceremonias y asambleas.
Servicios e Instalaciones
Área administrativa, estacionamiento, palapas con asador y mesa-bancos, sanitarios,
visitas al museo de las artesanías, salón de rituales, exhibidores de fauna en cautiverio,
días de campo, área de campamentos, juegos infantiles, mercado de artesanías, plaza
ceremonial donde se realizan rituales, veredas y caminos para paseos y vigilancia.
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