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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.

Riqueza 
biológica

Ubicación

Se localiza en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico; 
en los municipios de Huitzilac y Cuernavaca del estado de 
Morelos y Ocuilan de Arteaga del Estado de México. Forma 
parte del Corredor Biológico Chichinautzin.
• Superficie: 4,790 hectáreas
• Clima: frío y templado subhúmedo

El área está conformada principalmente por bosques de 
coníferas (pinos-oyamel), bosques mixtos de pino-encino, 

las 946 especies registradas; entre las que sobresalen la 
gran diversidad de los hongos y la diversidad de flora y 

El agua que se infiltra en esta masa boscosa 
alimenta al acuífero de Cuernavaca, que 
representa un importante porcentaje del 
agua que se consume en el estado de 
Morelos.

Al caminar por los senderos podrás apreciar 

venado
cola blanca

junco

gallina
de monte

gallareta zambullidorajolote

conejos
castellanos

garza
morena

El ajolote es la especie emblemática
de este parque nacional

La combinación de bosque y agua genera 
paisajes de gran belleza y serenidad

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Realizo el pago correspondiente por 
acceder al Parque Nacional.

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guardaparques.

Apoyo al personal del parque y cuerpos de 

vigilancia

Uso únicamente los senderos establecidos 
y no maltrato las señales.

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

Como, acampo y me estaciono únicamente 

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

para tal fin y me aseguro de apagarlas 
totalmente cuando me voy.

No dejo ningún desecho en el área.
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E S P A C I O S  N A T U R A L E S  Q U E  D A N  V I D A

Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala

Espacio que permite la convivencia 
y el descanso

Los senderos permiten el contacto 

al aire libre y disfrutar del contacto con la naturaleza 

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.

favor no arrojes ningún desecho en ellos

l Parque Nacional Lagunas de Zempoala, estableci-

una hermosa zona formada por sierras y valles de 
origen volcánico. Su nombre se debe a la presencia de 
siete lagunas que son alimentadas por arroyos que 

-
bres en lengua náhuatl: Acomantla “recipiente con 

de agua”; Hueyapan “en el agua grande”; Quila “agua en 

"veinte o muchas lagunas". 

Sólo dos de estos cuerpos de agua son permanentes: 

encuentra al pie de los cerros de Ocuilan y Los Alum-
bres. El resto se presentan, en mayor o menor tamaño, 
durante la época de lluvias. 

Los tupidos bosques que las rodean alientan a disfrutar 
de la naturaleza y de la tranquilidad que se aspira al 
contemplar un paisaje en los que se conjugan las tonali-
dades azules de sus aguas, con los innumerables verdes 
de la vegetación circundante.

E

observación de 
flora y fauna de paisaje

senderismo

artesanías comida
tradicional

kayak

¿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

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.

Centro de Cultura 
para la Conservación

acampar paseos a
caballo


