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observación
de aves de paisaje

¿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. Al
hacerlo te sentirás relajado y podrás volver a tu
rutina renovado.

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.

iénegas del Lerma son los humedales remanentes 
más extensos del centro del país. Con poco más de 

3 mil hectáreas, son un relicto de los grandes humedales 
que cubrieron extensiones considerables del Altiplano 
Central. Se calcula que en el Valle de Toluca estos 
ecosistemas ocupaban más de 30 mil hectáreas, mientras 
que en el Valle de México más de 100 mil, de las cuales 
actualmente sólo quedan remanentes artificiales (Texcoco, 
Zumpago, Tláhuac y Xochimilco), por lo que estas ciénegas 
representan uno de los últimos ejemplos de este tipo de 
ecosistemas en el Eje Neovolcánico central. 

El área está compuesta por tres cuerpos de agua separados 
entre sí y adyacentes al cauce del río Lerma. Contiene una 
alta diversidad de fauna y flora tanto terrestre como 
acuática, incluyendo especies endémicas y en peligro de 
extinción. Además, el sitio es el refugio invernal de miles 
de aves migratorias que anualmente arriban de Canadá, 
Estados Unidos y el norte de México conformando una de 
las mayores concentraciones de aves del Altiplano 
Central, entre las que se encuentran 18 especies de aves 
de interés cinegético (patos, cercetas, rálidos y aves 
playeras). Por su alta riqueza de aves, desde 1999, la 
Comisión para la Cooperación Ambiental que colabora en 
la conservación de la avifauna de América del Norte, 
reconoce a Ciénegas del Lerma como un área importante 
para la conservación de aves de América del Norte.

El sitio fue declarado como Área de Protección de Flora 
y Fauna el 27 de noviembre de 2002; y desde el año de 
2004 forma parte de los sitios de la convención de 
Ramsar, relativa a los humedales de importancia interna-
cional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Las Ciénegas son hábitat de 
gran cantidad de patos

La presencia de densas poblaciones de aves acuáticas son 
un imán para los amantes de la fotografía de naturaleza

E S PA C I O S  N AT U R A L E S  Q U E  D A N  V I D A

Área de Protección 
de Flora y Fauna 
Ciénegas del Lerma

Durante el invierno llegan de entre 
30 mil a 100 mil aves migratorias 

pesca caminatas



Ubicación

Se ubica al oriente del Valle de Toluca, Estado de México.
• Superficie: 3,023 hectáreas
• Clima: templado subhúmedo, semifrío y frío con lluvias 
en verano y parte del otoño.
• Altitud media:  2,600 msnm  

Riqueza biológica

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Estas ciénegas son fundamentales para 
el ciclo hidrológico al recargar los 
acuíferos y mantener la explotación 
actual de los mantos freáticos de la 
región, de donde se extrae una importante 
cantidad de agua para abastecer a la 
Ciudad de México, zona conurbada del 
Estado de México y algunos poblados 
en el Valle de Toluca.
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del clima

Conservación de la
biodiversidad

Generación
de oxígeno 

Depuración de
diversos contaminantes

Belleza escénica que forma Ayudan a prevenir
inundaciones en poblados 

y campos agrícolas

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.

Las comunidades vegetales del lago dan a las aves 
protección y alimento, lo que favorece su sobrevivencia 

La vegetación acuática 
es muy diversa

Al fondo de las ciénegas se llergue 
majestuoso el Nevado de Toluca
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El área representa una unidad ecológica en la que están 
presentes diversos ecosistemas de alta biodiversidad y 
extrema fragilidad ambiental. Los cuerpos de agua son el 
principal elemento del ecosistema; de ellos depende el resto 
de los elementos que ahí habitan, incluyendo decenas de 
especies endémicas y en riesgo de extinción, muchas de las 
cuales son exclusivas de estas ciénegas. 

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guardaparques.

Colaboro con el personal del área en las 
actividades de inspección, vigilancia y apoyo 
a los visitantes.

No me sumerjo en las lagunas.

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, ni cualquier otro elemento que 
forma parte de los ecosistemas.

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

No arrojo basura en los cuerpos de agua.

No prendo fuego a los tulares.

No hago ruidos que pueda espantar a las 
aves.

No libero fauna exótica ya que afecta el 
ecosistema.

No dejo ningún desecho en el área.
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