
Riqueza biológica

Ubicación

Se localiza en la Sierra Madre del Sur, al norte del estado de 
Guerrero. 
• Superficie: 1,600 hectáreas
• Clima: cálido 
• Población: 1,359 habitantes

La flora predominante es la selva baja caducifolia, en la que 
los árboles pierden sus hojas la mayor parte del año. Destacan 
los cuajilotes, copales, pochotes cazahuates, ceibas y especies 
medicinales como cuachalalate, el palo dulce y la espina de 
gato. Entre las especies animales sobresales la nutria, el águila 

Durante época de lluvias el nivel de los ríos asciende y favorece 

El río y sus alrededores son el hábitat 
de muchas especies de aves

en esta región

La altura de las grutas de
Cacahuamilpa oscila entre los
20 y 70 metros.

h

Provisión
de agua

Captura de carbono Regulación
del clima

Conservación de la
biodiversidad

Generación de oxígeno 
y asimilación de 

diversos contaminantes

Belleza escénica que forma Retención de suelo 
que evita erosión e 

inundaciones

Beneficios para
la región más poblada 
del país
Las Áreas Naturales Protegidas proveen servicios 
ecosistémicos vitales para el bienestar humano y la 
conservación de la biodiversidad.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Realizo el pago correspondiente por 
acceder a las grutas.

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guías comunitarios.

Colaboro con el personal del Parque 
Nacional y los cuerpos de auxilio en las 

apoyo a los visitantes.

No introduzco bebidas alcohólicas, objetos 
punzo cortantes, armas de fuego ni 
mascotas. 

ello.

En los recorridos a los ríos subterráneos, sigo 
las instrucciones del personal del Parque y el 
reglamento de los mismos. 

No extraigo plantas, animales, fósiles o 
formaciones.

No introduzco flora o fauna ajena a este 
lugar, ya que puede dañar y modificar el 
ecosistema.

señalización. 

No dejo ningún desecho en el área.

i

jaguarundi
mapache

pecarí
de collar

armadillo

huizache

víbora de
cascabel

búho

copal

Junio de 2017



Durante la temporada de lluvias los cerros se visten 

ste Parque Nacional fue declarado el 23 de abril de 
1936. Protege el área de nacimiento del Río Ama-

cuzac, proveniente de la unión de las aguas subterráneas 
de los ríos Chontalcoatlán y San Jerónimo. Alberga uno 
de los más sorprendentes sistemas de cuevas y forma-
ciones calcáreas de la República Mexicana, que al ser 
consideradas las más espectaculares del país, son amplia-
mente visitadas durante todo el año. 

Las grutas de Cacahuamilpa, cuyo nombre en náhuatl 
quiere decir “en la sementera del cacahuate”, son las 
más conocidas y las que cuentan con mayor infraestruc-
tura
de la flora común de la región, a 400 metros de éstas, 
también se pueden visitar las grutas de Carlos Pacheco; 
son más pequeñas, pero no menos bellas.

Las rocas calizas predominantes en el área pertenecen 
-

tos que arrastraba el agua; de ahí que estas rocas sean 

creando fisuras y, posteriormente, ríos subterráneos 
que al cambiar su cauce han dejado formadas cavernas. 
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Parque Nacional
Grutas de 
Cacahuamilpa

colores encendidos

Las grutas muestran caprichosas figuras 
que causan las admiración de todos 

Las grutas muestran caprichosas figuras 
que causan las admiración de todos 

Plazuela Grutas de Cacahuamilpa No. 1, 
Cacahuamilpa, Municipio de Pilcaya, Guerrero
C.P. 40391
01 (721) 10 40 156
01 (721) 10 40 155
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

¿Qué hacemos en la
CONANP?

Conectamos
Paisajes y 

Voluntades

Orientamos el 
Turismo 

Sustentable

Promovemos una 
Ciudadanía 
Ambiental

Hacemos frente 
al Cambio 
Climático

Impulsamos la 
Producción 
Sustentable

Conservamos Territorios 
y Servicios Ambientales

Protegemos
Especies

5 cosas que debes hacer 
para disfrutar tu visita

Conoce y aprende. -
riencias con la gente del lugar, consume 

-
sente una oportunidad para conocer la cultura 
local. Esto hará más placentera tu visita.

Escucha lo que te rodea.
propios sonidos, escucharla tendrá un impacto 

el estrés y las preocupaciones.

Conéctate con la energía de la naturaleza. La 
ciencia ha confirmado que abrazar un árbol es 

afrontar problemas y tomar mejores decisiones.

Disfruta tu entorno. Déjate sorprender por lo 

o simplemente atesora el momento en tu 
memoria. 

Respira profundo. El aire puro contribuye a la 
relajación y te renueva por dentro. Una caminata
al aire libre aumenta la vitalidad en tu cuerpo, 

toxinas y células muertas.


