
n este territorio se inicia la historia de la conser-
vación en nuestro país cuando, en 1898 se decreta 

el Monte Vedado del Mineral del Chico como Bosque 
Nacional, con lo que se instaura la primera área natural 

declarado como Reserva Forestal de la Nación (1922); 
luego Zona Protectora de la Ciudad de Pachuca (1937); 
posteriormente Zona Protectora Forestal Vedada 
(1941); y finalmente Parque Nacional (1982).

El área muestra una singular belleza escénica confor-
mada por bosques templados, numerosas formaciones 
rocosas, pequeños valles, lagunas y ríos de aguas 
cristalinas. 

Asentado en el Parque Nacional se encuentra el pueblo 
-

monio cultural en sus haciendas mineras, templos 

esta área convergen turismo cultural y turismo de natu-
raleza de forma armónica.
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Hermosos senderos aptos 
para todo público

observación de 
flora y fauna de paisaje

senderismo

campismociclismo
de montaña

cabañas

escalada 
en roca

Centro de 
Cultura para la 
Consevación

existen refugios en medio del bosque
Sus escarpadas peñas son ideales 

Desde la cima de sus peñas puedes 
disfrutar de panoramas increíbles

Km 7.5 Carretera Casas Quemadas a 
Mineral del Chico,
Municipio Mineral del Chico, Hidalgo
Tel. 01 (771) 596-1314
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

¿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.

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

Parque Nacional
El Chico



Riqueza
biológica

Ubicación

Se localiza en el extremo occidental de la Sierra de Pachuca, 
en el estado de Hidalgo.
• Superficie: 2,739 hectáreas
• Clima: semifrío y templado subhúmedo

A pesar de su pequeña extensión, el Parque Nacional alberga 
una rica y diversa flora conformada por alrededor de 545 
especies de plantas. Sus tupidos bosques (de oyamel, encino
y texcal; y en menor medida cedros), forman una cobertura 
densa y siempre verde. Los oyameles dominan el paisaje y  
llegan a medir 40 metros de altura; mientras que en los valles 
intermontanos prevalece la pradera. 

El pueblo mágico Mineral del Chico se encuentra 
enclavado en el Parque Nacional
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zorra
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cola roja

madroño
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para los que gustan de la tranquilidad 

Paisajes de gran belleza hacen las delicias 

En este Parque Nacional que se precia de 
ser la primer área natural protegida de 
México, encontrarás numerosas opciones 
de turismo de naturaleza. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Contribuyo a la conservación. Pago mi 
acceso, ya que con mi aportación se 

para apreciar los recursos naturales del 
Parque. Sé que los ecosistemas son parte de 
nosotros mismos. 

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, hongos ni cualquier otro recurso 
que forma parte del ecosistema.

No introduzco bebidas alcohólicas, ningún tipo 
de arma ni resorteras.

bien cuando me voy. 

Acampo y como únicamente en los lugares 
establecidos. Mantengo, cuido y protejo el 
Parque Nacional. Con ello contribuyo a su 
permanencia para las futuras generaciones. 

Colaboro con los guardaparques y los cuerpos 
 

y apoyo a los visitantes.

No altero el entorno con ruidos excesivos. Sé 
que es fundamental la convivencia entre el 
hombre y su espacio natural. 

Actúo con respeto sabiendo que en esta área 
natural protegida existe un conjunto de leyes y 
normas para regular la relación hombre-naturaleza.
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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.
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El Parque es de todos, no tiro basura, única-
mente llevo mi mascota con la correa puesta y 
me hago cargo de recoger sus heces.


