28. PARQUE ESTATAL DENOMINADO “GRUTAS DE LA ESTRELLA”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Tonatico

Administración

Dirección General de Turismo

Fecha de Decreto

13 de octubre de 2004

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

4.01 hectáreas

Tenencia de la tierra

Ejidal

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña

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

Las grutas de la estrella es uno de los lugares geográficos más sorprendentes del Estado
de México, se encuentra ubicada en el borde de la depresión del río Balsas, en donde
desembocan ríos subterráneos como el Chontalcuatlán y San Jerónimo.
Tienen una antigüedad aproximada de 500 mil años y se encuentra iluminadas y
acondicionadas para el turista, para poder ingresar a estas grutas deberá descender
cerca de 450 escalones, llegara a una primera galería en donde el rio se muestra
precipitado en tres cascadas, siguiendo por la gruta más adelante encontrara un puente
da acceso a un acantilado donde la caverna que corre en dos niveles.
Convenios
Sin Convenios.

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Altitud
1,500 msnm.
Clima
Cálido húmedo con temperaturas de 18° a 22°C.

Uso de Suelo
Forestal y recreativo.

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

Edafología
Flora
Selva baja y matorral xerófilo.
Fauna
Conejo (Romerolagus diazi), liebre (Lepus californicus), ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), tlacuache (Didelphis virginiana), armadillo (Dasypus novemcinctus), tejón,
vireo, zorzal, carpintero (Campephilus imperialis), gorrión (Carpodacus mexicanus),
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zopilote (Cathartes aura), lechuza (Tyto alba), búho (Bubo bubo), vencejo, calandria
(Mimus triurus), golondrina (Hirundo rustica), lagartija (Urosaurus bicarinatus), víbora,
culebra (Salvadora mexicana), rana (Hyla arenicolor) y sapo (Spea multiplicatus).
Problemática Ambiental
No presenta.
Observaciones
Es un parque con un gran atractivo natural que consiste de grutas subterráneas con
figuras caprichosas representadas en las formaciones rocosas, además de sus bellos
escenarios naturales.
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Atractivos Naturales
Miradores naturales, grutas, y laderas con vegetación natural.
Servicios e Instalaciones
Estacionamiento, administración, caminos peatonales y vehiculares, comida regional,
paseos guiados, áreas verdes, zona comercial y áreas para campamento.
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