44. PARQUE ESTATAL DENOMINADO “SANTUARIO DEL AGUA Y
FORESTAL MANANTIAL CASACADA DIAMANTES”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Administración

Estado de México
Municipio: Tlalmanalco
CEPANAF

Fecha de Decreto

13 de Octubre de 2004

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”
7, 054.95 Ha
Ejidal, Comunal y privada
Si cuenta con programa de manejo

Ubicación

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

Reseña:
El santuario del agua cascada diamantes es un lugar que no ha sido muy perturbado
por la acción del ser humano, es un área estratégica de recarga que brinda servicios
ambientales a sus alrededores.
Además se pretende conservar la belleza escénica del lugar, con fines recreativos,
científicos y educativos.
Convenios:
Sin convenios.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología:
Geología:
Rocas clásticas y volcánicas de tipo cuaternario.
Altitud:
3,200 msnm
Clima:
Templado sub húmedo (Cw)
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo:
Agrícola, Cuerpo de agua, Forestal, Pecuario y Urbano.
Edafología:
Regosol: Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre
sí. Son claros y con escasa materia orgánica, se arecen bastante a la roca que les da
origen, su símbolo es (R)
Leptosol: Se caracterizan por su profundidad menor a 10 cm, limitada por la presencia
de roca, su símbolo es (L)
Flora:
Bosque de Encino (Quercus sp) El bosque de encino presenta los individuos del
estrato arbóreo distribuidos horizontalmente de manera dispersa, con altura de 9 m,
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acompañados por algunas especies de Buddleia sp, Asteraceae, así como individuos
del género de Camarostaphylis.
Bosque de oyamel que se localiza hacia la parte central, norte, sur, oeste y este del
parque siendo la vegetación predominante del área. Esta comunidad presenta un
ecotono con el bosque de pino, por lo que es común encontrar donde las especies de
pino se encuentren mezcladas con las de oyamel dando resultado bosques de oyamelpino y pino-oyamel
Fauna:
Mamíferos
Tlacuache (Didelphys virginianus), Ardillas de varios géneros, Comadrejas (Mustela
frenata), Cacomixtle (Bassariscus astutus) Conejos (Sylvilagus floridanus orizabae) ,
Tejón (Nasua narica)y Tuzas de varios géneros.
Aves:
Huilota, tortola, (Zenaidura macroura), paloma de las blancas (zenaida asiatica),
gavilanes, zopilotes (Cathartes aura) cernícalo (Falco sparverius), lechuza (Athene
cunicularia) buho (Buho virginianus)
Problemática Ambiental:
Observaciones:
Esta zona pretende el resguardo de cañadas, áreas de recarga acuífera y espacios con
alta integridad ecológica y faunística.
En las zonas de protección se podrán llevar a cabo actividades que minimicen el
impacto ambiental producido por obras de ingeniería, incentivando la conservación del
lugar.
Son sitios que mantienen aún vegetación natural en buen estado, donde se pueden
llevar a cabo actividades sustentables, siempre y cuando no rebasen la capacidad de
carga.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales:
La fabulosa cascada forma tiene la posición ideal que con la luz del sol al traspasar
ésta, le da un brillo muy peculiar, similar al de los diamantes.
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Servicios e Instalaciones:
Renta de Cabañas.
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