
Riqueza 
biológica

Ubicación

Se localiza en la confluencia de los estados de México, 
Puebla y Morelos. 
• Superficie: 39,819 hectáreas
• Clima: frío y muy frío

El accidentado relieve de este parque propicia su alta plurali-
dad de ecosistemas y su riqueza biológica donde predominan 
los bosques templados de pinos, encinos y oyameles; en la 

ecosistemas habitan 467 especies de flora, fauna y hongos 
entre los que se encuentra el teporingo o zacatuche, endémico 

Ciclistas en camino a la cascada 
congelada, Tlalmanalco

Un merecido descanso después 
de una larga caminata

zacatuche
enebro azul

oyamel

azulejo
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lincepino de las alturas

halcón
cola roja

El Parque Nacional contribuye a la provisión 
de agua para 13 millones de personas de los 
estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos 
y la Ciudad de México.*

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Contribuyo a la conservación. Realizo el 
pago correspondiente para acceder al área 
natural protegida. 

Sigo las indicaciones y colaboro con los 
guardaparques y los cuerpos de auxilio a 
los alpinistas.

Soy solidario con los demás turistas.

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, hongos ni cualquier otro elemen-
to que forme parte de los ecosistemas.

Valoro la vida silvestre por lo que no traigo a 
mi mascota. 

Como y acampo únicamente en las áreas 

para ello y me aseguro de apagarlas en su 
totalidad.

No introduzco bebidas alcohólicas, objetos 
punzo cortantes, ni armas de fuego al Parque 
Nacional.

No dejo ningún desecho en el área. 
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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.
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*CONANP-GIZ. 2017. Valoración de los Servicios 
Ecosistémicos del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popo-
catépetl. Ciudad de México. Proyecto de Valoración de 
Servicios Ecosistémicos de Áreas Naturales Protegidas 
Federales de México: una herramienta innovadora para 

(EcoValor MX).



El área ofrece espléndidos paisajes a 

a base de hongos silvestres

¿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

Sana convivencia familiar con una 
magnífica vista al Popo

No. 10-B, Planta Alta, Col. Centro, C.P. 56900
Amecameca de Juárez, Estado de México
Tel. 01 (597) 978-3829
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

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.

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

Parque Nacional 
Iztaccíhuatl
Popocatépetl

Los glaciares representan un reto para 
los más experimentados

n la parte centro oriental del Eje Neovolcánico se 
localiza la Sierra Nevada, cuyas principales 

cumbres, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl son el ícono 
por excelencia del paisaje natural de nuestro país.

Esta pareja de volcanes son mucho más que dos 
magníficos volcanes: son deidades, son mito, son 
leyenda, son historia ancestral, son fuente de vida para 
millones de personas y hábitat de la vida silvestre. Sus 
inconfundibles siluetas están interiorizadas en el 
cuerpo y el alma de los mexicanos, a tal punto cercanas 
que cobran casi el rango de emblema, en competencia 
con el águila, la serpiente y el nopal; conformando así, 
nuestro más entrañable paisaje cultural. 

época prehispánica y juntos protagonizan una popular 
historia de amor infortunado. En 1519 Hernán Cortés 
pasó en medio de los dos volcanes buscando la 
conquista del imperio mexica y desde ahí observó por 

En junio de 2010 la Sierra Nevada fue designada Reserva 
de la Biosfera Los Volcanes dentro del Programa El 
Hombre y la Biosfera de la UNESCO. 
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acampar comida
tradicional
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