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CENTRO Y EJE NEOVOLCANICO



RESERVA DE LA BIOSFERA 
TEHUACÁN CUICATLÁN



La Reserva de la Biosfera 
Tehuacán Cuicatlán  fue 
decretada el 18 de septiembre 
de 1998, se encuentra al 
sureste del estado de Puebla 
y noroeste del estado de 
Oaxaca; comprende 20 
municipios de Puebla y 31 de 
Oaxaca y tiene una extensión 
de 490,186 hectáreas.



Conformada por 53 artesanas y artesanos mixtecos  de los municipios de 
Zapotitlán y Caltepec en el estado de Puebla y San Miguel Tequixtepec en el 
estado de Oaxaca, mantienen  latente la tradición del tejido de la palma 
dulce (Brahea dulcis) que data de 6,500 a.C. 

Actualmente  utilizan palma dulce certificada y elaboran más de 500 
diseños  con la marca Ita´ars,  en líneas como joyería, cestería, bolsos, 
sombreros y piezas especiales como ramos y accesorios. La innovación de 
sus productos ha sido una parte fundamental del proyecto y debido a la 
belleza, forma y sencillez de sus piezas artesanales  han sido acreedoras de 
distintos reconocimientos estatales y nacionales.

Contacto:
Teléfono:  045 238 172 9075
Correo electrónico: itaars.artesanos@gmail.com
Facebook Tienda de artesanías de palma Tehuacán
Dirección. Calle 3 sur esquina 15 oriente, Guadalupe Hidalgo, 
Tehuacán Puebla C.P. 75790

UNION REGIONAL DE ARTESANOS DE PALMA DE 
TEHUACAN CUICATLAN A.C.



Conformada por 149 artesanas y artesanos popolocas de Los Reyes 
Metzontla, del municipio de Zapotitlán, en  Puebla,  fabrican artesanías de 
barro con la técnica alfarera  del barro bruñido (pulido con un cuarzo),  una 
tradición prehispánica cuyo origen que data de 2,500 a. C.,  considerada 
como la principal actividad económica desarrollada por los pobladores de 
esta región  desde antes de la llegada de los conquistadores españoles.

Actualmente a través de la marca T’uanda elaboran más de 300 diseños de 
piezas que combinan  lo tradicional y lo actual, entre las que se encuentran: 
comales, apaxtles (recipiente de arcilla para acarrear agua), cazuelas, 
cajetes, tazones, platos, patojos (para calentar atole, agua o café), jarras, 
jarros pulqueros, cántaros, bulitos, el “coconachi” (vasija para las tortillas) y 
ollitas de asas.  

Contacto:
Teléfono: 01 237 488 1827
Dirección. Centro comunitario de las alfareras y alfareros popolocas 
carretera a los reyes metzontla s/n Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, 
Puebla.

ALFAREROS Y ALFARERAS POPOLOCAS DE LOS        
REYES METZONTLA A.C.



Fundada por 14 socios de la comunidad de Santiago Coatepec, en Caltepec, 
Puebla,  producen mezcal joven de manera artesanal y orgánica a través de 
dos marcas locales denominadas Hermanos Meza y Mezcal Reserva 
Patrimonio.  Utilizan  especies de la región  como el maguey pichomel 
(Agave marmorata),  papalometl (Agave potatorum) y   espadín (Agave 
angustifolia) proveniente de áreas de recolección y cultivo de la región con 
un ciclo de vida de 7 a 9 años.

El trabajo realizado por la Asociación  ha fomentado el desarrollo de 
actividades productivas y la generación de fuentes de empleo en la 
comunidad, logrando que al mismo tiempo  se promueva el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. 

Contacto:
Teléfono:  01 953 541 4168
Correo electrónico:   mezacalhermanosmeza@gmail.com
Dirección: Calle Sor Juana Inés de la Cruz No.4, Santiago Coatepec; 
Caltepec.

ASOCIACIÓN DE MEZCALEROS A.C.





RESERVA DE LA BIÓSFERA 
BARRANCA DE METZTITLÁN



La Reserva de la Biósfera 
Barranca de Metztitlán fue 
decretada el 27 de noviembre 
del 2000, se encuentra al 
centro este del estado de 
Hidalgo; comprende 9 
municipios y tiene una 
extensión de 96,042.94  
hectáreas.



Heredero de una tradición familiar  única, Fructoso Calva Montoya aprende 
de su abuelo  el arte  del tejido de la vara de sauce, trabajando esta singular 
materia prima  para convertirla en majestuosas obra de arte desde 1970 en 
la localidad de Tlazoquitipa en Metztitlán, Hidalgo.

La creatividad de este artesano  con más de 40 años de experiencia le ha 
permitido desarrollar  cerca de 100 modelos diferentes de artículos entre los 
que podemos encontrar canastas, cestos, portavasos, charolas, floreros, 
marcos para espejos, lámparas y porta retratos, entre otros.

(Salix humboldtiana) que es un árbol que crece a la margen del río 
Metztitlán.  

Contacto:
Teléfono:  045 238 172 9075
Correo electrónico: itaars.artesanos@gmail.com
Facebook Tienda de artesanías de palma Tehuacán
Dirección. Calle 3 sur esquina 15 oriente, Guadalupe Hidalgo, 
Tehuacán Puebla C.P. 75790

ARTESANIAS DON TOCHO



Empresa creada por  las hermanas Acosta Torres  en la comunidad de 
Zoquizoquipan, Metztitlán, Hidalgo.  Dando continuidad a una tradición 
familiar heredada por varias generaciones se dedican a  elaborar  dulces 
tradicionales mexicanos de manera artesanal  utilizando  ingredientes  100% 
naturales  y de alta calidad que adquieren de  productores de la región.  

Utilizando como materia prima fundamental  semillas, hortalizas y  frutos de 
la región como plátano, nuez, naranja, tamarindo, higo, entre otros, elaboran 
exquisitos dulces entre los que   podemos encontrar jamoncillos,  
palanquetas de cacahuate, nuez  y almendras, bolitas de  tamarindo,  dulces 
de  coco  y mazapanes. 

Contacto:
Teléfono: 77-12-01-66-24 *Juanita Torres Acosta
                  77-11-41-19-31 * Reyna Torres Acosta
Facebook: Dulces Aripica Torres
Dirección: Barrio el Puerto s/n Zoquizoquipan, Metztitlán Hidalgo.

DULCES ARIPICA



El vivero de producción de cactáceas El Viejo Cactus se encuentra ubicado 
en la comunidad de Pilas y Grandas, en Metztitlán. Cuenta con el  registro 
SEMARNAT-UMA-VIV0017-HGO  como Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento para la Vida Silvestre (UMA) ante la SEMARNAT y  produce 
especies de cactáceas nativas de la región, muchas de ellas en alguna 
categoría de riesgo.

Ésta empresa realiza actividades que van desde la colecta de germoplasma, 
germinación, siembra,  riegos, control de plagas y ventas, hasta la atención  
de estudiantes y turistas. Entre las especies que se producen podemos 
encontrar  el cactus cabeza de viejo (Cephalocereus senilis), la biznaga 
gigante (Echinocactus platyacanthus),   la biznaguita de Metztitlán 
(Mammillaria schiedeana),  la biznaga azul (Ferocactus glaucescens) y el  
garambullo (Myrtillocactus geometrizans).

Contacto:
Teléfono:  77-13-32-70-82 *Raul Balderrama (servicio de whats app)
                   77-11-84-18-85 *Daniel Balderrama (llamadas)
                   77-16-83-52-37 *Mayra Balderrama (servicio de whats app)
Correo electrónico: conservandolariquezanacional@gmail.com 
Facebook: El Viejo cactus / www.elviejocactus.com
Dirección: Domicilio conocido sin número Pilas y Granadas (antes 
del puente de Venados) Metztitlán, Hidalgo.

ACALOMETLAN S. DE R.L. MI.

mailto:conservandolariquezanacional@gmail.com


Sociedad establecida en la comunidad de Rincón Grande, municipio de 
Zacualtipán, Hidalgo. Llevan  a cabo el proceso de elaboración 
almacenamiento,  embotellado y etiquetado de jarabe de maguey, 
edulcorante 100% natural y elaborado de manera artesanal.

Este endulzante, llamado necuhtli en náhuatl se elabora con aguamiel 
producido del maguey (Agave salmiana), especie adaptada a las 
condiciones de aridez  y que puede convertir el agua, luz solar y minerales 
de su entorno en azúcares saludables, y que tras su extracción son 
evaporados para producir un delicioso jarabe hecho  de agave.

Contacto:
Teléfono: 24-61-02-84-09 *Juan olmedo
Correo electrónico: magueydelrincon@gmail.com
Facebook: Del Rincon grande / www.delrincongrande.com

RANCHO AGROECOLÓGICO DEL RINCÓN 
GRANDE  S.P.R. DE R.L.

mailto:magueydelrincon@gmail.com


Empresa  creada con el objetivo de mejorar los procesos de producción, 
incrementar la competitividad y fortalecer los lazos entre  sociedades 
productoras de cactáceas de Metztitlán. En un esfuerzo coordinado con la 
CONANP y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) esta sociedad ha 
logrado reunir a 25 socios de las  Unidades  de Manejo y Aprovechamiento 
para la Vida Silvestre (UMA) Grupo Xóchitl Huitznahuatl , Vivero Biznacactus 
,  Cactáceas La Chamusquina  y Cactáceas Basaci La Joya.  

Reconocidos a nivel nacional por la calidad de sus productos cuentan con 
más de 100 mil plantas disponibles para venta de 30 especies diferentes, 
entre ellas  las conocidas como cactus cabeza de viejo (Cephalocereus 
senilis), el barril dorado  (Echinocactus grusonii), el órgano dorado 
(Neobuxbaumia polylopha), la biznaga (Mammillaria geminispina) y el 
granizo  (Mammillaria gracilis).

Contacto:
Teléfono:  77-11-26-91-07 * Miguel Valentín Guillermo
                   77-11-90-47-95 * Joel Oaxaca Apolonio
Dirección. Localidad la Joya de Analco S/N, C.P 43350, Metztitlán, 
Hidalgo

ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE LA BARRANCA 
DE METZTITLÁN S. A DE C. V





PARQUE NACIONAL LOS 
MÁRMOLES



El Parque Nacional Los 
Mármoles fue decretado el 8 
de septiembre de 1936,  se 
ubica en la porción noroeste 
del Estado de Hidalgo, en las 
montañas de la Sierra Gorda 
que forma parte de la Sierra 
Madre Oriental; comprende 4 
municipios de Hidalgo y tiene 
una extensión de  23,150 
hectáreas.



Empresa familiar constituida  en la localidad de La Manzana, Zimapán, 
Hidalgo.  Producen  y comercializan productos cosméticos y de higiene 
personal utilizando insumos naturales, principalmente plantas locales y de 
la región.

Entre los productos que elaboran destaca los shampoo  a base organogal, 
chile, sangre de grado,  almendras,  miel, jitomate y manzana;  cremas de 
nopal, manzana, baba de caracol, romero  y sábila; pomadas  y jabones de 
hierbas.

Contacto:
Teléfono:  772 116 79 36
Correo electrónico: Josefina_Perez_Z@hotmail.com 
Facebook: chepis.perez.33
Dirección. Domicilio conocido, comunidad La Manzana, Zimapán 
Hidalgo.

PRODUCTOS NATURALES AROMA DE      
MANZANA  S. DE R.L MI.

mailto:Josefina_Perez_Z@hotmail.com




PARQUE NACIONAL LA 
MALINCHE 



El Parque Nacional La 
Malinche fue decretado el 6 
de octubre de 1938, se ubica 
en los territorios de los 
estados de Tlaxcala y 
Puebla; comprende 12 
municipios de Tlaxcala y 4 
de Puebla,  tiene una 
extensión de  46,112.24 
hectáreas.



Empresa integrada por mujeres  del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla.  A través de la elaboración de artesanías con acículas de pino 
(ocoxal)  desarrollan una actividad productiva sustentable que les ha 
permitido  revalorizar los recursos naturales desde su uso  y apropiarse  del 
entorno con  una visión de conservación y uso sustentable bajo el lema “no 
se cuida lo que no se ama, no se ama lo que no se conoce”. 

Bajo la marca Artemali elaboran artesanías entre las cuales podemos 
encontrar: bisutería alhajeros, tortilleros, porta lápices, porta vasos, dulceros, 
jarrones, bolsas de mano, entre otros.

Contacto:
Teléfono:  2225546557 y 01-223- 2726617
Correo electrónico: artemali.ocoxal@gmail.com 
Página web.- http://www.artemali.com.mx
Facebook.  Artemali Ocoxal
Dirección: 3 sur 519, Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla

ARTESANÍAS ARTEMALI OCOXAL  S. DE R.L. MI

mailto:artemali.ocoxal@gmail.com




PARQUE NACIONAL EL 
TEPOZTECO



El Parque Nacional El Tepozteco  fue 
decretado el 22 de enero de 1937,  se 
ubica en el Estado de Morelos; 
comprende 6 municipios y tiene una 
extensión de 23,258.70  hectáreas.



Grupo de la comunidad Indígena de San Juan Tlacotenco del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, quienes se dedican al cultivo y transformación del nopal 
en diferentes productos.

El proyecto tiene como objetivo fundamental  la conservación del 
ecosistema promoviendo el cultivo responsable del nopal y evitando el uso 
de agroquímicos y herbicidas, además de darle  valor agregado 
transformando el producto y generando una economía sustentable para sus 
familias.

Los productos conocidos bajo la marca Yolotl son 100% naturales no            
contienen saborizantes, colorantes ni azúcares artificiales; algunos de ellos 
son mermeladas de nopal y combinaciones con zarzamora, nopal en 
escabeche, botana de nopal deshidratado natural o con chile, y dulce de 
pulpa de nopal.

Contacto:
Teléfono:  777328514
Correo electrónico: Romerito082000@yahoo.com.mx 
Facebook: yolotl Nopalli

TEPEYOLÓTL “CORAZÓN DE MI TIERRA”

mailto:Romerito082000@yahoo.com.mx




RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA GORDA GUANAJUATO



La Reserva de la Biósfera 
Sierra Gorda Guanajuato fue 
decretada el 02 de febrero del 
2007, se ubica en el estado de 
Guanajuato; comprende 6 
municipios del estado y tiene 
una extensión de 236,882.76 
hectáreas.



Grupo conformado por artesanas de las comunidades de Ocotero, 
municipio de Xichú,  Derramaderos y San Jerónimo en Victoria y El Toro en 
Atarjea en el estado de Guanajuato. 

Elaboran artesanías de hoja de pino ayudando a reducir la cantidad de 
material combustible en el bosque, disminuyendo también el riesgo de 
incendios forestales. 

Algunos de los productos elaborados son: piezas de joyería (aretes, anillos y 
collares), llaveros, pasadores para el cabello, floreros, paneras, tortilleros, 
porta calientes, sombreros y fruteros. 

Contacto:
Teléfono:  001 318-209-80-31, Whatsapp con Leticia Alvarado Quiroz
Facebook: leti.alvaradoquiroz.3
Dirección: Derramaderos, Victoria, Gto

YEBANI



Grupo conformado por productores del municipio de Xichú enfocados 
al cultivo y aprovechamiento de la planta de chilcuague (Heliopsis 
longipes). La Sociedad de Productores surge a partir de la necesidad 
de conservar esta especie de importancia ecológica para la región y 
culturalmente relevante para los pobladores locales, haciendo un 
aprovechamiento sustentable y generando fuentes de empleo con la 
elaboración y venta de productos derivados de la planta.

El chilcuague es una planta endémica de México utilizada de manera 
tradicional, su raíz es aprovechada directamente para diversos tipos 
de dolor, como analgésico y anestésico bucal, antibacterial y como 
antiparasitario.  Los productos denominados también como  “Manojo 
de bondades” y que se encuentran a la venta son: chilcuague molido y 
líquido, jabones, pomadas, geles y soluciones en atomizador.

Contacto:
Teléfono:  01 (419) 294 1305
Correo electrónico: productoresxichu@gmail.com 
Facebook: productores.dechilcuague
Dirección. Tampico – Zihuatanejo # 23, Xichú, Gto.

PRODUCTORES DE CHILCUAGUE S. P. R. DE R. L.

mailto:productoresxichu@gmail.com


Empresa formada por  mujeres de la localidad de Ocotero, municipio de 
Xichú, Guanajuato, quienes elaboran  desde hace 16 años productos 
comestibles a base de frutos de la región.

La parte alta de la Sierra Gorda de Guanajuato se caracteriza por ser un 
sitio de abundante vegetación y  clima templado, factores propicios para 
el desarrollo de una amplia diversidad de frutales, que no siempre pueden 
ser totalmente aprovechados debido a que no existen  vías de comercio, y 
a que su venta directa es a precios muy bajos.

La iniciativa de este grupo de  mujeres y su compromiso por cumplir el 
sueño de hacer de sus productos la esperanza comercial de sus 
comunidades,  ha logrado beneficiar  económicamente a las familias de 
cada miembro del grupo a través del  aprovechamiento de  la manzana,  
pera, durazno y el cerezo que ellas mismas producen  para transformarlo y 
elaborar licores, jugos, mermeladas y ates.  

Contacto:
Teléfono:  María de Jesús González  045 (419) 113 6707
Facebook: sueno.sobresaliente
Dirección: Su punto de venta se ubica en la carretera San Luis de la 
Paz – Xichú, en el Km 37.5, en la localidad El Ocotero, Xichú, Gto.

UN SUEÑO SOBRESALIENTE S.P.R DE R.L.





RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA GORDA 



La Reserva de la Biosfera 
Sierra Gorda fue decretada el 
19 de mayo de 1997, se ubica 
en los estados de Querétaro, 
Gunajuato, San Luis Potosí e 
Hidalgo; tiene una extensión 
de 383,567.44 hectáreas.



Integrado por  mujeres de la localidad de San José de las Flores, municipio 
de Arroyo Seco en Querétaro, éste grupo enfoca sus esfuerzos en promover 
alternativas productivas sustentables que generen ingresos para sus 
familias.

En el grupo todas las integrantes se organizan para llevar a cabo las labores 
de manejo y mantenimiento de los apiarios, la recolección y extracción de la 
miel y el envasado. Para ellas y sus familias la apicultura representa una 
forma de fortalecer su sistema de vida y desarrollo y asegurar la continuidad 
del hábitat y de la diversidad biológica de la región.

Actualmente venden miel pura en presentaciones de diversos gramajes y 
hacen presencia en ferias y tianguis locales y regionales.

Contacto:

Cristina Castillo Sandoval
Teléfono: 4422263056

LA MIEL ES VIDA



Grupo formado por mujeres de origen Otomí de la comunidad El Pilón, 
municipio de Peñamiller, Querétaro, quienes realizan el aprovechamiento 
de hierbas aromáticas y plantas medicinales del semidesierto para elaborar 
productos  a base de orégano y damiana.

La Damiana es un arbusto silvestre cuya hoja y tallo tiene uso en la 
medicina tradicional mexicana por sus propiedades astringentes y 
antibacterianas, aunque también es utilizada para tratar el dolor de cabeza, 
para aliviar el estómago y estreñimiento.

El orégano es una hierba fácilmente reconocible por su característico sabor 
y  fuerte aroma, tiene variados usos aplicándose las hojas y flores, ya sean 
frescas o secas, e igualmente su extracto, en forma de aceite esencial para 
aprovechar sus  beneficios.

Los productos que este grupo elabora son principalmente shampoos a base 
de orégano con extracto de sábila, sangre de grado y hoja  de nogal; jarabes 
para la tos a base de flor de bugambilia, orégano; y licor de Damiana.

Contacto

Ma. Dolores Camacho Aguilar
Teléfono;: 4412654817

FLOR DE DAMIANA



Proyecto de medicina y cosmética natural instalado en el municipio de 
Arroyo Seco, Querétaro, en el cual participan mujeres con el objetivo de 
preservar y transmitir el conocimiento en el uso de plantas medicinales  de 
la región.

Las mujeres juegan un papel fundamental para conservar los 
conocimientos de selección, cultivo y uso  de las  plantas medicinales para 
elaboración de remedios tradicionales; además está actividad también 
contribuye a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales al 
tiempo que aporta recursos a la economía doméstica.

Los productos que elaborados para venta al público son: aceites esenciales, 
desmaquillantes, lociones astringentes, shampoos, pomadas, jabones, geles, 
repelentes de insectos, desodorantes, tónicos, pasta dental y tinturas.

Contacto:

https://tlalyolli.wordpress.com/
Email: tlalyolli@gmail.com

TLALYOLI  “CORAZÓN DE LA TIERRA”

https://tlalyolli.wordpress.com/




PARQUE NACIONAL 
IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL 



El Parque Nacional 
Iztaccíhuatl Popocatépetl fue 
decretado el 08 de noviembre 
de 1935, se ubica en la parte 
centro-oriental del Eje 
Volcánico Transversal; 
comprende 7 municipios del 
Estado de México y 6 de 
Puebla, tiene una extensión 
de  39,819.08 hectáreas.



Grupo integrado por mujeres de San Lucas Atzala, municipio de Calpan, 
Puebla, quienes desde hace cuatro años elaboración de artesanías a base  
de ocoxal.

Utilizando lo que para muchos son restos sin valor, para estas artesanas 
representa la principal materia prima para crear piezas únicas. Entre las 
piezas que elaboran encontramos canastas de diferentes tamaños, fruteros, 
tortilleros, aretes, diademas, llaveros, bolsas de mano, paneras, lapiceras, 
joyeros y collares.

Contacto:

Teléfono: Yolanda Palilleros 01 227482 3546 o al 01 2274823120
Dirección: Av. Principal #  44 San Lucas Atzala, municipio de Calpan, 
Estado de Puebla

NEKUSAYOLI



El grupo es integrado por productores de Huejotzingo, Puebla, quienes 
trabajan de manera conjunta en la producción de miel y sus diferentes 
derivados.

La miel de abeja es un alimento de alto valor nutritivo, cuya producción 
puede ser complementada con productos de valor agregado que sirven 
para diversos usos y aplicaciones. Oro Miel ha buscado la  diversifique su 
producción, para aprovechar otros productos de la colmena  a través de la 
utilización de técnicas adecuadas para ello.

Los productos que ofrecen al públicoo son: propóleo, gomitas de miel, 
jabón, jarabes, palanquetas, polen y  miel.

Contacto

Teléfono: José Irineo Martinez. 2271079389 
Correo electrónico: Img80@hotmail.es
Dirección: Av. Vicente Guerrero #931 en Huejotzingo, Estado de 
Puebla

GRUPO DE PRODUCTORES ORO MIEL 
HUEJOTZINGO 

mailto:Img80@hotmail.es


ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS 
NATURALES VALLE DE BRAVO  



El Área de Protección de 
Recursos Naturales Zona 
Protectora Forestal los 
terrenos constitutivos de las 
cuencas de los ríos Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 
Temascaltepec fue decretada 
el 15 de noviembre de 1941, 
comprende 11 municipios del 
Estado de México y tiene una 
extensión de 140,234.42 
hectáreas.



Empresa familiar  de San Andrés de Los Gama, Temascaltepec,  Estado de 
México,  elaboran  productos derivados del café que producen en su 
comunidad.

Conocidos bajo la marca Café Barmor realizan todo el proceso  productivo 
desde la cosecha, la selección, el secado, el tostado y molido de la semilla, 
para finalizar en el empacado, conformando cadenas productivas en donde 
generan fuentes de empleo y al mismo tiempo realizan un 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, al promover la agricultura de 
bajo impacto. Los productos que elaboran han tenido una gran aceptación 
por su sabor y presentación: café molido, crema de café, licor de café, 
chocolates rellenos de café, bombones con café y chocolate. 

Contacto:
Teléfono:  0457225020443
Correo electrónico: CAFEBARMOR_GBM@HOTMAIL.COM
Facebook CAFEBARMOR

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ BARMOR 
SAN ANDRÉS DE LOS GAMA  S. DE R.L. Mi. ART.



Grupo integrado por mujeres y hombres de origen Mazahua de San Antonio 
de la Laguna, Donato Guerra, Estado de México, quienes se dedican a la 
elaboración de accesorios de bisutería utilizando insumos naturales.

Utilizando como materia prima granos y semillas, así como naturaleza 
muerta, y capullos de gusano de seda,  estos diestros artesanos crean  
collares, aretes y pulseras con un  diseño característico y único. 

Este proyecto ha permitido fortalecer el trabajo productivo del grupo de 
artesanos, además de contribuir a la generación de fuentes de empleo y  
fomentar el desarrollo  de actividades productivas alternativas por medio 
del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Contacto:

Teléfono:  7261015178 Esteban Peña  5577466695 Israel Peña

SOY MAZAHUA



ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y 
FAUNA NEVADO DE TOLUCA  



El Área de Protección de Flora 
y Fauna Nevado de Toluca fue 
decretada el 25 de enero de 
1936 y recategorizada el 01 de 
noviembre de 2013, se ubica 
en en la porción centro‑sur 
del Estado de México y 
comprende 10 municipios, 
tiene una extensión de 
53,590.67 hectáreas.



Proyecto surgido en la Localidad de Raíces, Municipio de Zinacantepec, 
Estado de México, por mujeres que elaboran artesanías a base de pastos de 
la región conocidos localmente como “popotillo”.

El popotillo es obtenido del bosque, seleccionado y colectado por las 
artesanas durante la primavera, una vez que los pastos se encuentran 
completamente secos y son útiles para la elaboración de los productos; 
posteriormente se procede al pintado y elaboración de artesanías de 
diferentes formas y colores,  principalmente, cuadros, portallaves, 
separadores de libros, alhajeros, entre otros.

Contacto

Teléfono: 7223097905

ARTESANÍAS DE POPOTILLO





ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y 
FAUNA CIÉNEGAS DE LERMA



El Área de Protección de Flora 
y Fauna Ciénegas de Lerma 
fue decretada el 27 de 
noviembre de 2002, se ubica 
en el Estado de México, en la 
porción este del Valle de 
Toluca; comprende 7 
municipios y tiene una 
extensión de 3,023.95 
hectáreas.



Integrado por habitantes del Barrio de la Concepción, municipio de San 
Mateo Atenco, Estado de México, este grupo se dedica a la producción de 
abono orgánico mediante lombricompostaje y al cultivo vertical de 
hortalizas.   

El grupo  elabora abono sólido y humus de forma artesanal con métodos 
100% orgánicos  amables con el medio ambiente y con la salud humana.   El 
producto elaborado,  tiene un balance óptimo de nitrógeno, fósforo, potasio  
y micronutrientes que le confieren una alta eficiencia como fertilizante,  así 
como mejorador del suelo y  puede ser empleado para jardines domésticos, 
campos agrícolas, plantas de ornato y árboles frutales. 

Contacto:
Teléfono:  045 238 172 9075
Correo electrónico: itaars.artesanos@gmail.com
Facebook Tienda de artesanías de palma Tehuacán
Dirección. Calle 3 sur esquina 15 oriente, Guadalupe Hidalgo, 
Tehuacán Puebla C.P. 75790

TIERRA FELIZ





PARQUE NACIONAL EL CHICO



El Parque Nacional El Chico 
fue decretado el 6 de julio de 
1982, se ubica en el suroeste 
del estado de Hidalgo; 
comprende 3 municipios del 
estado y tiene una extensión 
de 2,739.02 hectáreas.



Empresa que ofrece sus productos en Mineral del Chico, Hidalgo.  
Utilizando procesos y materia prima 100% naturales   elaboran  productos 
gourmet  a base de alimentos típicos de la región,   con el objetivo de 
impactar positivamente en la salud de sus consumidores y lograr un 
desarrollo  sustentable  para beneficio del medio ambiente y de su  
comunidad.  

Entre los productos que se elaboran  se encuentran: vinagre de manzana, 
cúrcuma, jengibre, ajonjolí enchilado, churritos de amaranto, mermelada 
de fresa con rosas, entre otros.

Contacto:
Teléfono:  (771) 7153264; cel (55) 54693311
Correo electrónico: contacto@omayopa.net 
Página www.omayopa.net
Dirección. Contastino Pérez Duarte 7, Mineral del Chico, Hidalgo

OMA & OPA

mailto:contacto@omayopa.net




ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y 
FAUNA CORREDOR BIOLÓGICO 

CHICHINAUTZIN



El Área de Protección de Flora 
y Fauna Corredor Biológico 
Chichinautzin fue decretado 
el 30 de noviembre de 1988, 
se ubica en el estado de 
Morelos, Estado de México y 
Ciudad de México; 
comprende 13 municipios y 
tiene una extensión de 
37,302.40 hectáreas.



Espacio de Salud y Bienestar de medicina tradicional y alternativa 
ubicado en  Tlayacapan, Morelos. Bajo el lema “El tesoro más valioso que 
tienes es tu salud cuídala”   Ofrecer Servicios Profesionales para el 
Cuidado, prevención y conservación de la salud y elaboran productos 
naturales de cosmética artesanal.

Entre los productos que elaboran encontramos cremas corporales de 
rosas, lavanda, germen, azahares, sábila, almendras; geles reductivos, 
reafirmantes, antibacteriales, anti varices; repelente de mosquito, sales 
aromáticas relajantes para baño de lavanda, azahares, rosas, romero, 
tomillo, eucalipto, árnica, mercadela; y mascarillas de arcilla.

Contacto:
Teléfono:  (01735) 3577501.Cel.(044)7351385113
Correo electrónico: gerencia@biocalli.com.mx  
Página www.biocalli.com.mx
Dirección: Privada Niños Heroes. S/No. Barrio el Rosario, 
Tlayacapan, Morelos

BIO CALLI

mailto:gerencia@biocalli.com.mx




Junio de 2020
Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico
Gloria Fermina Tavera Alonso, CONANP
Gina Elizabet Rosina Castillo Picazo, CONANP

La información y fotografías contenidas en 
este catálogo  fueron proporcionadas por el 
personal de las Áreas Naturales Protegidas de 
la Dirección Regional Centro y Eje 
Neovolcánico de la CONANP.

Productos sustentables. 
Áreas Naturales Protegidas de la Región 
Centro y Eje Neovolcánico 


