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Se localiza al oriente del estado de Michoacán y poniente del 
Estado de México.
• Superficie: 56,259 hectáreas
• Clima: templado subhúmedo con lluvias en verano
• Población: 1,193,984 habitantes

Los espesos bosques de pinos, encinos y oyamel que cubren 
estas montañas albergan numerosas especies endémicas de 
flora y fauna. Son el hábitat permanente de una gran diversi-
dad de animales como búhos, colibríes, serpientes, 
murciélagos, coyotes, venados y linces, que cada invierno 
conviven con millones de mariposas Monarcas.

Las Monarca realizan la migración anual 
más larga de todos los demás insectos, y 
una de las diez más largas del reino 
animal.

La reserva también es refugio de miles 
de aves como este halcón cernícalo

zorra gris

oyamel

azulejo

gallina
de monte lince

Durante la época de lluvias una gran diversidad de 
hongos proliferan en los bosques de pino y oyamel

La reserva ofrece espléndidos lugares 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guías locales.

Durante mi recorrido sigo los senderos 
establecidos.

No introduzco alimentos, bebidas alcohóli-
cas, objetos punzo cortantes, armas de 
fuego ni mascotas a los santuarios.

No me llevo plantas, animales, hongos ni 
cualquier otro elemento que forma parte 
del bosque.

No fumo, ni enciendo fogatas. 

Respeto los límites de acceso para la obser-
vación de las colonias de mariposas Monarca.

Permanezco en silencio durante su estancia 
en el santuario.

No molesto, no tomo ni me llevo mariposas 
Monarca.

No permanezco más de 18 minutos dentro 
del santuario, para dar oportunidad a otras 
personas de vivir esta experiencia sin alterar 
el estado de hibernación de las Monarca. 
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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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Durante el invierno miles de visitantes son 
atraídos por el fenómeno migratorio

La elaboración de artesanías a base de ocoxal u hoja de pino es una 

¿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

El peso de tantas mariposas llega a 
quebrar las ramas de los árboles

Calle Cuauhtemoc Oriente No.34
Col. Cuauhtemoc,
Zitacuaro, Michoacán
C.P. 61506
Tel. 01 (715) 153-3867
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.

ada otoño, millones de mariposas Monarca proce-
dentes de extensas áreas de Estados Unidos y 

Canadá arriban a pequeñas zonas boscosas del centro 

nuestro país encuentran el clima ideal y el alimento 
suficiente para pasar el invierno y perpetuar su especie. 
Los campesinos la conocen como la cosechadora, pues 

Hibernan en lo alto de los oyameles que se cargan de 
racimos de mariposas. Cuando el sol sale, emprenden 
pequeños vuelos y nubes anaranjadas cubren el cielo. 
El espectáculo es literalmente maravilloso. 

A mediados de febrero comienzan a aparearse y la 
búsqueda de flores para extraer el néctar se intensifica, 
pues necesitan acumular la energía suficiente para 
emprender el largo viaje de regreso al norte. Recorrerán 
más de cuatro mil kilómetros en ocho meses; cuatro 

trayecto. Aún se ignora cómo logran encontrar su 
camino hasta el lugar que las acoge durante el benigno 
invierno mexicano. Este portentoso fenómeno migra-
torio es un bien que forma parte del Patrimonio  Natural 
Mundial de Humanidad, por lo que nos corresponde a 
todos la responsabilidad de conservarlo como legado 
para las generaciones futuras. 

Te pedimos valorar y respetar los santuarios de las 

Las Monarca levantan el vuelo al incidir los 
primeros rayos de sol sobre los árboles
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Biosfera 
Mariposa Monarca


