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Ubicación

Se localiza en la cuenca del río Balsas, al sur del estado de 
Morelos; colinda con los estado de Puebla al este y 
Guerrero, al oeste.
• Superficie: 59,030 hectáreas
• Clima: cálido y semicálido subhúmedo.
• Altitud media: de los 700 a los 2,400 msnm

Riqueza biológica

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Los pobladores de esta Reserva 
utilizan 401 especies de plantas 
con uso medicinal y 135 plantas 
comestibles. 

Provisión
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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.

En la época más seca del año numerosas 
especies de árboles se llenan de flores

La Reserva da hábitat al jaguar, el felino más 
grande de América y el tercero del mundo

La carismática guacamaya verde, una  de las aves más 
bellas de México, se encuentra en peligro de extinción
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Esta Reserva de la Biosfera contiene un rico reservorio de 
especies endémicas de México. En términos de su biodiversidad 
sobresalen 965 especies de plantas vasculares, entre las que 
destacan cuajilotes, amates y copales, de gran importancia 
económica dado su alto contenido de resinas y aceites; las seis 
especies de felinos de México y 208 especies de aves. 

56 % de las plantas son aprovechadas por las comunidades 
locales y son éstas, las que satisfacen necesidades básicas de 
salud, alimentación, vivienda, construcción, instrumentos de 
labranza, enseres domésticos; así como para fines ornamen-
tales, ceremoniales, artesanales y forrajeros, entre otros.

La Reserva cuenta con diversos espacios para 
recibir visitantes de todo tipo. En cada 
destino al que llego me informo de las 
normas y recomendaciones.  

Colaboro con el personal de la Reserva  y los 
cuerpos de auxilio en las actividades de 
inspección, vigilancia y apoyo a los visitantes.

Utilizo los senderos establecidos, no me salgo 
de ellos y atiendo las observaciones de los guías.

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, hongos ni cualquier otro elemento 
que forma parte del ecosistema.

Como y acampo en las áreas destinadas para 
tal fin y no dejo basura ni residuos.

No introduzco sustancias ilegales, bebidas alcohóli-
cas, objetos punzo cortantes ni armas de fuego. 

No llevo y nunca libero animales domésticos 
o silvestres dentro de la Reserva. Si requiero 
asesoría, contacto a la administración.

No prendo fuego. De ser necesario lo hago 
únicamente en los sitios destinados para ello y 
me aseguro de apagarlo bien cuando me voy. 

Si encuentro fauna no la molesto ni trato de 
manipularla. Utilizo binoculares para obser-
varlos y no me acerco.

Considero mi estado de salud y evalúo las 
actividades en las que puedo participar. No 
me pongo en peligro llevando al límite mi 
condición física.

i

Existen vestigios prehispánicos 
como la zona arqueológica de 
Chimalacatlán.



CIBYC de la Universidad Autónoma de Morelos, 
Av. Universidad No. 1001, 
Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62209
(777) 329 70 19 
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Para mayor información.
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¿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.

a Sierra de Huautla fue decretada como Reserva de 
la Biosfera el 8 de septiembre de 1999 y forma 

parte del programa El Hombre y la Biosfera desde el año 
2006. Cuenta con varios reconocimientos internaciona-
les por los logros alcanzados a favor de la conservación 
biológica.

Aproximadamente 90% de su superficie está cubierta por 
selva baja caducifolia, también llamada selva seca, uno de 
los ecosistemas con mayor número de géneros y especies 
endémicas en nuestro país.

Su topografía es accidentada, con múltiples cañadas y 
cañones, entre los cuales destaca la del río Amacuzac, el 
más importante del estado de Morelos. 

De los copales se extraen resinas y esencias 
para uso local o para el mercado

Los campesinos conservan el capital genético 
con la siembra de maíces criollos

La mayor parte de la vegetación de la Reserva pierde sus hojas 
por periodos de cinco a siete meses en la época de secas

La Reserva forma parte de la 
cuenca del río Balsas

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

Reserva de la
Biosfera
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corte de copal


