Parque Nacional
La Malinche

L

a Montaña Malinche o Matlalcuéyatl, cuyo
nombre en náhuatl signiﬁca la de las faldas azules,
fue decretada como Parque Nacional el 6 de octubre
sos bosques hasta los valles circundantes.

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

país, y es una de las primeras montañas en conformar el
Eje Neovolcánico hace más o menos 35 millones de años.
Forma parte de las cuencas de los ríos Atoyac y Guadalupe; de gran importancia para el abastecimiento de
agua en los estados de Tlaxcala y Puebla.
Las comunidades asentadas dentro del Área Natural
Protegida, pertenecen a dos grupos étnicos: otomíes en
la parte este de la montaña, y nahuas, en la parte oeste.

Los bosques son fundamentales para
la captación e inﬁltración de agua

¿Qué hacemos en la
CONANP?

Los hongos silvestres forman parte
importante de la culinaria local

Hacemos frente
al Cambio
Climático

Conectamos
Paisajes y
Voluntades

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.

Impulsamos la
Producción
Sustentable

Protegemos
Especies

Orientamos
el Turismo
Sustentable

La Malinche es la quinta montaña
más alta de México

Conservamos
Territorios y
Servicios Ambientales
Promovemos
una Ciudadanía
Ambiental

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.

observación de
ﬂora y fauna

de naturaleza

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,

senderismo y
montañismo

toxinas y células muertas.
comida
tradicional

ciclismo
de montaña

albergue

Para mayor información.

recorrer sus senderos y degustar la gastronomía en sus comunidades

Oﬁcinas de la CONANP en las instalaciones de
la SEMARNAT en Puebla:
3 Poniente, No. 2926. Col. La Paz, Puebla, Pue.
C.P. 72160
Tel. 01 (222) 229-9500
www.gob.mx/conanp

Ubicación

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Se localiza en la zona centro oriental de México, formando
estado de Tlaxcala, al norte y por el estado de Puebla, al sur.
• Superﬁcie: 46,112 hectáreas
• Clima: frío y templado subhúmedo

Sigo las indicaciones e instrucciones de los
guías locales y/o guardaparques del lugar.

i

No alimento a la vida silvestre.
No introduzco bebidas alcohólicas, objetos
punzo cortantes, armas de fuego, ni mascotas.

Colaboro con el personal del Área Natural
Protegida y los cuerpos de auxilio en las

• Población: 54,919 habitantes aproximadamente

-

Soy un viajero responsable, solidario y
respetuoso.

lo bien cuando me voy.

senderos establecidos.

Respeto a las comunidades en sus usos y
costumbres.

Respeto el entorno. Respeto el entorno sin
extraer elementos que forman parte de los
ecosistemas (rocas, suelo, hongos, plantas,
animales).

Manejo responsablemente mis desechos. No
dejo ningún desecho en el área.

Riqueza
biológica

Esta montaña aporta volúmenes
considerables de agua subterránea y
superﬁcial a los estados de Tlaxcala
y Puebla.

Los bosques templados, de pinos, encinos y oyameles
cubren la mayor parte de este territorio donde también se
encuentran zacatonales y chaparrales. Estos ecosistemas
dan hábitat a 919 especies de plantas, animales y hongos.
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halcón
cola roja

lince

Las vistas desde lo alto de la montaña
son espectaculares

Las aves rapaces forman parte de los
ecosistema. Admira la belleza de su vuelo

búho

azulejo
pino de las
alturas

conejo
montés

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.

Provisión
de agua

Captura de carbono

comadreja

Regulación
del clima

oyamel

Generación de oxígeno
y asimilación de
diversos contaminantes

Conservación de la
biodiversidad

ecosistemas montañosos

Retención de suelo
que evita erosión e
inundaciones

Belleza escénica que forma

