
s una de las Áreas Naturales Protegidas con más 

inicialmente como parque nacional el 25 de enero de 
-

za escénica y la importancia hidrológica del macizo 
montañoso. En octubre de 2013 se cambia su categoría 
para establecerla como Área de Protección de Flora y 
Fauna.

El Nevado de Toluca o Xinantécatl forma parte del Eje 
Neovolcánico. Es el cuarto volcán más alto de México 
con 4,680 metros sobre el nivel del mar, formado por 

El origen volcánico de sus suelos permite una gran 
infiltración de agua de lluvia, además de que los escurri-
mientos que nacen en las laderas de la montaña aportan 
agua a dos de las más importantes cuencas hidrológicas 
del país: Lerma y Balsas.

E

Año con año miles de mariposas Monarca cruzan 

observación de 
flora y fauna de paisaje

caminata

campismo comida
tradicional

ciclismo
de montaña

Los vistosos lupinus contribuyen a 
fijar el nitrógeno en el suelo

El cardo santo o rosa de la montaña es esencial 
en este ecosistema. Por favor no te la lleves

Andador Valentín Gómez Farías No. 108
Col. San Felipe Tlalmimilalpan, 
Toluca, Estado de México
C.P. 50250
Tel.01 (722) 198-2914 
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

¿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

La escalada en roca requiere destreza, 
concentración y equipo adecuado

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

Área de Protección 
de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca 



Las lagunas del Sol y la Luna son cuerpos de agua considerados 
entre los embalses perennes más altos del mundo

El área cuenta con 61 
arroyos permanentes

Riqueza 
biológica

Ubicación

Se encuentra en el Estado de México. 
• Superficie: 53,589 hectáreas
• Clima: semifrío subhúmedo

Alberga una diversidad de ecosistemas: bosques de encinos, 
pinos y oyameles, además de praderas de alta montaña y 

plantas, animales y hongos; 62 de las cuales se encuentran 
en alguna categoría de riesgo: amenazadas, protegidas o en 

lince

enebro azul

oyamel

gallina
de monte

pino de las alturas

halcón
cola roja

El Nevado de Toluca es un lugar propicio para realizar 
caminatas y senderismo de alta montaña Mayo de 2017

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guardaparques.

Apoyo la conservación de la vida silvestre 
y no introduzco mascotas al cráter.

 

No me meto a las lagunas.

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

para tal fin.

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

bien cuando me voy. 

No dejo ningún desecho en el área.

i

Los bosques de pino y oyamel de 
esta Área Natural Protegida (65% de 
la superficie) capturan anualmente 

carbono al año, lo cual equivale a las 
emisiones promedio anuales de 
3,473 vehículos.
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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.

El Coporo
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Protección
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Preservación
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