
Riqueza biológica

Ubicación

Se localiza en el Valle del Mezquital, al suroeste del estado de 
Hidalgo. Forma parte de la provincia fisiográfica del Eje 
Neovolcánico.
• Superficie: 106 hectáreas 
• Clima: semiseco templado

El paisaje está dominado por matorral xerófilo y de mezquital 

cactáceas, que incluye a los nopales y xoconoxtles; a los 
cactus alargados o en forma de candelabro, así como a los 
chaparros y redondos, como las mammillarias. De igual 
manera están presentes los mezquites, huizaches, yucas y 

entre los que se encuantran cacomixtles, zorras, tuzas, 
serpientes, conejos y camaleones.

Los restos arqueológicos dan cuenta 
de la rica fauna que poblaba este 
territorio.

El amaranto era un alimento esencial 
en la cultura tolteca.

Abeja libando una 
vistosa flor de nopal

Los cacomixtles forman parte 
de la fauna silvestre

Felino esculpido 
en piedra

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 

auxiliar, custodios de monumentos y 
comerciantes establecidos.

Colaboro con el personal del Parque y los 

inspección, vigilancia y apoyo a los visitantes.

los monumentos arqueológicos y no acceso 

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, ni cualquier otro elemento que 
forma parte de los ecosistemas. No rayo ni 
marco magueyes, órganos o nopales. 

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

No enciendo fogatas. Si fumo, apago y deposito 

Respeto a otros visitantes del lugar y colaboro 
con las personas con capacidades diferentes.

No dejo ningún desecho en el área. Lo deposito 
en los contenedores.

Contribuyo a la conservación. Realizo el pago 
 

el horario de 9:00 a.m. a 17:00 hrs.
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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 turismo responsable es fundamental 

Visita el jardín botánico de 

¿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

que habitan en la región

Boulevard Tula-Actopan Km. 1 
Col. El Salitre (Interior zona arqueológica)
C.P. 42800 
01(773)7320705
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

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.

Imágenes de aves, felinos y coyotes revisten 
la fachada de este templo 

l 27 de mayo de 1981 se decretó el Parque Nacional 
Tula. Un segundo decreto presidencial incorporó al 

área natural protegida la zona de monumentos arqueo-

Antropología e Historia. Fue creado con el fin de preser-
var la riqueza natural y cultural que alberga, ya que 

civilización tolteca, que floreció durante los siglos X y XII 

En los edificios y monumentos prehispánicos se 
pueden apreciar diversas representaciones de la rica 
fauna que habitaba este entorno: insectos, aves, felinos 

tenían por la vida animal. Las enormes figuras de los 
guerreros, llamados atlantes, llevan un pectoral en 
forma de mariposa; al lado de ellos se encuentran 
columnas en forma de serpientes; la fachada principal 

imágenes de felinos y coyotes en procesión, así como 
aves que quizás sean águilas y zopilotes devorando 
corazones; también el Coatepantli, o muro de serpien-
tes, muestra relieves en piedra de serpientes.

industria y urbanización) han reducido al mínimo los 
hábitats de la vida silvestre y mucha de esa fauna ya no 
existe más en la región.
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