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Ubicación

Se localiza al centro este del estado de Hidalgo.
• Superficie: 96,042 hectáreas
• Clima: seco semicálido y semiseco templado.
• Población: 35,806 habitantes 
• Altitud: de los 1,000 hasta los 2,000 msnm 

Riqueza
biológica

La Barranca de Metztitlán es 
considerada una de las zonas 
cactológicas más importantes de 
México, país que ocupa el primer 
lugar mundial en diversidad de 
estas plantas.

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.

La laguna es un santuario de pelícanos y garzas que migran 
desde Estados Unidos y Canadá para pasar el invierno

Entre las piedras resalta la espectacular 
floración de las cactáceas

El paisaje ofrece un atractivo contraste entre la aridez extrema de 
las partes altas y el fondo verde y húmedo de los fértiles valles
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El área tiene la representatividad biogeográfica de varios 
ecosistemas que albergan una gran biodiversidad. Entre la 
fauna sobresalen las 33 especies de murciélagos y cinco de 
felinos, así como las 271 especies de aves (residentes y 
migratorias); de la flora sobresalen cactáceas como el órgano 
cimarrón, el viejito, el garambullo, la biznaga gigante y varias 
especies de nopales y mamilarias; en las partes altas predo-
mina el pino teocote, los encinos, enebros y madroños;  en  la  
selva  seca  los  copales y  las  bromelias. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guías locales o guardaparques del lugar.

Colaboro con el personal del Área Natural 
Protegida y los cuerpos de auxilio en las 

apoyo a los visitantes.

solo los senderos establecidos.

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

Manejo responsablemente mis desechos.

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

apagarlo bien cuando se voy. 

ello.

No alimento a la vida silvestre. 

Soy un viajero responsable, solidario y 
respetuoso.
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Plaza de las Américas, Locales 61 y 62, 
Núcleo E Fraccionamiento Valle de San Javier,
Pachuca de Soto, Hidalgo.
C.P. 42086,
Tel. 01 (771) 719 1013
www.gob.mx/conanp  

Para mayor información.
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¿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.

a Barranca de Metztitlán es obra de las montañas; en 
algún tiempo remoto una parte de ellas se fracturó, 

se hundió, formó un valle húmedo, muy rico, con un suelo 
agrícola prodigioso irrigado por las aguas del río Venados, 
un vergel profundo entre la aridez de sus montañas. 

Hacia el norte del valle se encuentra la laguna de Metztitlán, 
uno de los humedales más importantes de la Reserva por 
los valores ecosistémicos que brinda tanto a los pobla-
dores locales como a la fauna silvestre. La Barranca se 
caracteriza por su gran riqueza biológica y su belleza 
escénica en  la  que  sobresalen enormes  cactáceas  y  
especies  que  se  han  adaptado  a sobrevivir en terrenos 
muy inclinados y rocosos. 

La historia de esta región está en sus rocas (fósiles mari-
nos), en puntas de flecha y raspadores utilizados por los 
primeros pobladores del continente conocidos como 
“Clovis”; en sus pinturas rupestres, restos de cerámica, 
urnas funerarias y otros vestigios de una gran civili-
zación. De la época de la Colonia sobresalen construc-
ciones agustinas del siglo XVI. 

El 27 de noviembre del año 2000 fue declarada como área 
natural protegida con categoría de Reserva de la Biosfera.

Espléndida vista desde 
la Peña del Aire

La laguna de Metztitlán es un humedal de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas

Una huella de los primeros pobladores 
y su aprecio por la fauna silvestre

El magnífico convento de los Santos 
Reyes edificado en el siglo XVI

observación de 
flora y fauna

senderismo pinturas
rupestres

comidacestería
tradicional

ríos y 
laguna

construcciones
coloniales

de paisaje

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

Reserva de la Biosfera
Barranca de
Metztitlán


