
Las formas caprichosas de las montañas son 
el refugio de aves, reptiles y mamíferos
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l Parque Nacional El Tepozteco, decretado el 22 de 
enero de 1937 es la conjunción de múltiples factores 

en donde se enlazan riquezas naturales y culturales que 
ofrecen un abigarrado mosaico de gran atractivo turístico.

El área posee una excepcional belleza escénica. La zona 
más visitada es la sub zona de uso tradicional conformada 
por inmensos peñascos, abruptas colinas de formas 
extraordinarias, profundas barrancas y aisladas salientes.  

La variada y colorida vida cultural de la región está llena de 
aspectos simbólicos, leyendas e historias ancestrales. 

El Tepozteco

Calle Privada Nueva Tabachin, No. 104
Col. Tlaltenango,
Cuernavaca, Morelos
C.P. 62170
Tel. 01 (777) 372-2524
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

¿Qué hacemos en la
CONANP?

Conectamos
Paisajes y 
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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.

La niebla es característica 
de la época de lluvias

El parque es una de las principales áreas de recarga 
de mantos acuíferos del estado de Morelos

El pueblo mágico de Tepoztlán se 
asienta en un magnífico valle
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Riqueza biológica

Ubicación

Se localiza al norte del estado de Morelos y sur de la Ciudad de 
México, formando parte del Corredor Biológico Chichinautzin.
• Superficie: 23,258.70 hectáreas
• Clima: oscila entre frío, templado húmedo, templado subhú-
medo y cálido subhúmedo.
• Población: 42,904 habitantes

Éste es un hábitat de la vida silvestre. 
Por favor, no las molestes

Con la corteza muerta del pochote o ceiba los artesanos del pueblo 
tepozteco construían pequeñas artesanías talladas sobre las espinas, 
las denominaban “casitas de pochote”

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Colaboro con el personal del Parque Nacional 

inspección, vigilancia y apoyo a los visitantes.

No me expongo al realizar recorridos sin guía, 
contrato siempre guías locales autorizados 
por la CONANP y sigo sus indicaciones. 

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

Como y acampo únicamente en las áreas 

senderos establecidos con señalamientos.

vida de los habitantes del lugar.

No introduzco al área bebidas alcohólicas, 
encendedores, objetos punzo cortantes, 
armas de fuego ni mascotas.

No fumo ni enciendo fogatas, son causa 
importante de incendios que han consumido 
nuestros bosques y selvas.

No dejo ningún desecho durante mi visita.

realizar alguna compra.

forestal o falta al código de conducta, lo 
reporto inmediatamente a las autoridades 
locales. Es por el bien común.

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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El Parque Nacional el Tepozteco, 
abarca a los municipios de Tepoztlán, 
Jiutepec, Cuernavaca, en el estado 
de Morelos y la delegación Milpa Alta 
de la Ciudad de México.

El Parque está conformado por bosques de pino encino, 
selva baja caducifolia y pastizales. Su flora registra cuantiosas 
especies entre las que se encuentran pinos, encinos, ahue-
huetes, ceibas, amates, cazahuates, mezquites, etc. y una 
gran diversidad de orquídeas. Es hábitat de especies como el 
venado cola blanca, el lince, la codorniz coluda neovolcánica, 
el zacatuche y una gran diversidad de aves cuyos trinos son 
un verdadero deleite acústico. En época de lluvias abundan 
los hongos silvestres.

El parque suministra gran variedad de 
plantas para la medicina tradicional


